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“INMOVILIZACIÓN DE LA ENZIMA LIPASA EN SOPORTE DE QUITOSANO 

PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA CON CONTENIDO DE GRASAS Y 

ACEITES DE ORIGEN ANIMAL” 

Autores: Clara Coello Quinde; Fabián Vélez Rizco 

Tutor: Ing. Miroslav Alulema Cuesta, Msc. 

 

RESUMEN 

Las lipasas son catalizadores biológicos de gran importancia a nivel industrial y 

tecnológico, su producción trae consigo elevados costos, por ello existe la 

necesidad de mantener su actividad enzimática por periodos prolongados. Por 

lo tanto esta investigación tiene el propósito de inmovilizar lipasa en soporte de 

quitosano para el tratamiento de aguas contaminadas con grasas y aceites de 

origen animal. Se generaron tres tamaños de partícula del soporte de  1520 

µm, 1684 µm y de 2000 µm se  utilizó el método irreversible de 

entrecruzamiento con glutaraldehído para la inmovilización de la enzima 

caracterizada a través de microscopia electrónica de barrido, los parámetros 

cinéticos se estudiaron por medio de espectrofotometría UV/Visible para la 

enzima inmovilizada y la libre, se analizó las resistencias a la difusión interna, y 

se determinaron las condiciones óptimas de operación de la enzima 

inmovilizada por experimentación de estabilidad operacional y su reusabilidad. 

El tamaño de partícula con mayor grado de inmovilización fue el de 1684 µm 

con 81.50%,  mientras el tamaño de 2000 µm presentó mayor actividad 

enzimática (33.01 U/mg proteína), mayor Vmáx (2.20 µmol/min) y Km (7.28 

mMol). Por otro lado, el tamaño 1520 µm fue el único tamaño con alta 

reusabilidad. El estudio de la difusión interna dio como resultado valores  

menores a        por lo que se entiende la resistencia a la difusión es 

elevada, Por último la estabilidad operacional permitió concluir que la 

temperatura óptima se encuentra entre los 30 °C (para 1684 µm  y 2000 µm) y 

40 °C (para 1684 µm), mientras que el pH óptimo fue de 9.  

Palabras clave: Inmovilización de lipasa en quitosano, glutaraldehído, 

reticulación, soporte, enzimas, perlas de quitosano. 
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“IMMOBILIZATION OF THE LIPASE ENZYME IN SUPPORT OF CHINTOSAN 

FOR THE TRATMENT OF WATER WITH CONTENT OF FATS AND OILS OF 

ANIMAL ORIGIN” 

 

Authors: Clara Coello Quinde; Fabián Vélez Rizco 

Advisor: Ing. Miroslav Alulema Cuesta 

 

ABSTRACT 

Lipases are biological catalysts of great importance at industrial and 

technological level, their production brings high costs, so there is a need to 

maintain their enzymatic activity for prolonged periods. Therefore, this research 

has the purpose of obtaining immobilized lipase in chitosan support for the 

treatment of water contaminated with animal fats and oils. Three support 

particle sizes of 1520 µm, 1684 µm and 2000 µm were generated using the 

irreversible method of cross-linking with glutaraldehyde to immobilize the 

enzyme characterized by scanning electron microscopy, the kinetic parameters 

were studied by means of UV / Visible spectrophotometry for the immobilized 

and free enzyme, the resistance to internal diffusion was analyzed, and the 

optimal operating conditions of the immobilized enzyme were determined by 

experimentation of operational stability and its reusability. The particle size with 

the highest degree of immobilization was 1684 µm with 81.50%, while the size 

of 2000 µm showed greater enzymatic activity (33.01 U / mg protein), greater 

Vmax (2.20 µmol / min) and Km (7.28 mMol). On the other hand, the size 1520 

µm was the only size with high reusability. The study of internal diffusion 

resulted in values lower than   = 0.1, which means that diffusion resistance is 

high. Finally, operational stability allowed us to conclude that the optimum 

temperature is between 30 ° C (for 1684 µm  and 2000 µm) and 40 ° C (for 

1684 µm), while the optimum pH was 9. 

Keywords: Immobilizatin of lipase in chitosan, glutaraldehyde, crosslinking, 

support enzymes, chitosan beads. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación describe el uso de una enzima 

inmovilizada en un soporte de hidrogel y compara sus características ante la 

enzima libre. Una enzima inmovilizada se puede definir como una enzima la 

cual ha pasado por un tratamiento físico o químico para ser fijada a un soporte 

sólido o semi-sólido (Arroyo, 2014). 

La principal característica de las enzimas inmovilizadas es la posibilidad de 

reutilizarlas, pues, si bien no manejan un alto grado de efectividad al que llegan 

las enzimas libres, es posible mantenerlas operativas por períodos más 

prolongados (Fajardo, Osuna, Villavelázquez, Escalante, & Ibarra, 2011). 

A nivel industrial las enzimas son ampliamente utilizadas para conseguir 

mejores productos, tanto en costos como en cualidades, por ello se busca 

modificarlas aumentando su permanencia y reusabilidad (Fajardo et al., 2011). 

La lipasa cataliza un amplio conjunto de reacciones químicas, entre ellas 

están: hidrólisis, esterificación, aminólisis, alcohólisis acidólisis. Se utiliza como 

aditivo para detergentes en la industria alimentaria por su efectividad con 

ácidos grasos de alto peso molecular (González, Rondriguez, & Monte, 2010).  

Esta enzima posee un costo elevado por lo que su utilización en métodos 

convencionales de tratamiento de efluentes no es muy frecuente. Esto hace 

que sea un candidato propicio para la inmovilización. Las grasas y aceites son 

contaminantes que componen parte del agua residual derivado del proceso de 
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mataderos, debido a la grasa proveniente del cuerpo del animal. Estos 

compuestos pueden interrumpir o disminuir la acción de agentes biológicos 

como bacterias u hongos, impidiendo procesos catalíticos importantes en su 

metabolismo, tales como el consumo de oxígeno. (Chacha & Calderón, 2016) 

En un matadero se utilizan alrededor de 1700 litros de agua por res 

procesada, con un aumento del 25%, si se lleva a cabo el tratamiento de 

productos no comestibles. La principal fuente de contaminación de las aguas 

de mataderos incluyen heces, orina, sangre, lavazas y residuos de carne y 

grasas de canales, etc.                                                     

                                     . 

Las medidas de pre tratamiento son obligatorias y debe exigir que el agua 

residual cruda no contenga más de 50 ppm de grasas. Generalmente se 

utilizan sistemas de tratamiento físico primario, no obstante, estos métodos 

requieren elevados costos que implica una planta de tratamiento de aguas 

                                                                      

                    . 

Por lo expuesto anteriormente se buscan otros métodos que simplifiquen la 

reducción de costos, cumpliendo con los requisitos medioambientales, es por 

ello que se involucra el uso de enzimas (Galán & Rodrigues, 2014). En esta 

investigación se direcciona la utilización de la enzima lipasa hacia el 

tratamiento de aguas residuales con contenido de grasas; efluentes comunes, 

sobre todo en la industria alimentaria como la cárnica y láctea.  
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CAPITULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el Ecuador se ha priorizado últimamente la mejor utilización del recurso 

agua enfocado principalmente al ahorro y la disponibilidad, más no tanto a la 

calidad. Esto ocurre porque el agua es una fuente primaria, que sirve tanto para 

consumo humano como para la generación de energía (Cepal, 2012). 

Por ende, se lleva a cabo la implementación y ejecución de mejoras tanto a 

nivel industrial como doméstico. La contaminación por efluentes industriales 

cargados de contaminantes como grasas, metales pesados y pigmentos 

afectan los cuerpos de agua cercanos, generando la proliferación de patógenos 

y consecuentemente la disminución de especies acuáticas (Terneus & Yanez-

Moretta, 2018). 

La contaminación de agua por grasas y aceites provenientes principalmente 

de la industria alimenticia, representa una problemática ambiental con graves 

consecuencias medioambientales (González, 2012). 

Por su acción oxidativa las grasas tienden a ocupar el oxígeno disuelto en 

medios acuosos, este escenario llevado a un reactor biológico provoca un 

efecto de anoxia, impidiendo la acción metabólica de las bacterias. 

Adicionalmente, por diferencia de densidades las grasas forman una capa en la 

superficie del cuerpo de agua en el que se encuentren, obstaculizando el paso 

de oxígeno (Teqma, 2018). 
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Los métodos más utilizados en la industria para la eliminación de grasas 

son: trampas de grasa, filtros de membrana, carbón activado, coagulación y 

tratamientos fisicoquímicos, no obstante, dichos métodos requieren de 

elevados costos en reactivos y generan desechos que complican su disposición 

final (Díaz, 2012).  

Otros métodos de eliminación más prometedores son los tratamientos 

biológicos,  en los que microorganismos se encargan de consumir las 

moléculas de grasa utilizando los nutrientes y carbohidratos presentes 

produciendo biomasa, no obstante, los métodos biológicos requieren que el 

agua a tratar cumpla con ciertas condiciones como un tamaño de partícula 

adecuado (de grasas y aceites) para que los microorganismos puedan 

consumirla (Freire & Chimbo, 2016). 

El campo de la biotecnología presenta innovaciones constantemente 

brindando soluciones, modificaciones y nuevas alternativas a procesos 

industriales, la obtención y aislamiento de enzimas representó una significativa 

ventaja para el sector industrial, alimenticio y farmacéutico, no obstante, la 

complejidad de obtención de estas moléculas bioquímicas tiene como 

consecuencia un alto costo de venta por lo que no cesan investigaciones sobre 

nuevos métodos de obtención y reutilización de las enzimas.  

Frente a esta problemática se plantea el método de inmovilización 

enzimática de lipasas en un soporte de origen natural como lo es el quitosano 

para el tratamiento de aguas contaminadas con grasas. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué forma se puede reutilizar la enzima lipasa para el tratamiento de agua 

contaminada con grasas de origen animal? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Cómo se puede emplear la enzima inmovilizada? 

¿Cómo se puede verificar la unión química entre el soporte (quitosano) y la 

enzima lipasa? 

¿Cómo se puede verificar el avance de la reacción enzimática de hidrólisis de 

las grasas? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el fin de evaluar la utilización de la enzima 

lipasa inmovilizada en un soporte de quitosano para el tratamiento de aguas 

residuales industriales con alto contenido de lípidos.  

La enzima inmovilizada confiere diversas ventajas ante las enzimas libres, 

entre ellas: la recuperación de las enzimas, reutilización, impedimento de 

formar productos contaminados con la enzima (Gonzales, Rodriguez, & Del 

Monte, 2010). 

 

La enzima lipasa es la responsable de la hidrólisis de triglicéridos, 

separándolas en moléculas más simples y glicerol (Wong, 1999). Esta enzima 
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muestra una alta aplicabilidad al tratamiento de aguas residuales con alto 

contenido de lípidos como un pretratamiento a uno de naturaleza biológica, 

como por ejemplo un tratamiento por biodiscos, ya que la enzima al romper las 

moléculas de grasa disminuye el tamaño de las mismas facilitando su consumo 

por parte de los microorganismos en este caso bacterias.   

Las enzimas libres, por lo general, son de un solo uso debido a que su 

separación resulta mucho más costosa (por su alta solubilidad en agua) que su 

compra, a su vez las enzimas libres no poseen una elevada estabilidad, estas 

desventajas se superan al utilizar enzimas inmovilizadas(Arroyo, 2014). 

El  quitosano tiene una gran compatibilidad química con enzimas por lo que 

puede unirse fácilmente a estas por medio de enlaces covalentes, sin afectar 

las propiedades de las enzimas. Autores como  Cifuentes & Rojas, (2005) han 

utilizado el quitosano como medio de soporte para la inmovilización de enzimas 

comparándolas con zeolitas obteniendo resultados satisfactorios.  

La investigación busca demostrar la eficiencia de la retención de la enzima 

en un soporte sólido para poder reutilizarla por períodos extendidos, lo cual 

significaría un importante ahorro. Esta investigación puede beneficiar a varios 

grupos de interés como las industrias cárnicas, mataderos, camales o 

industrias (alimenticias en general) que requieran tratamiento de aguas cuyos 

efluentes contengan elevadas cantidades de grasas y aceites.  
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1.3.2. Justificación metodológica 

El método de inmovilización de enzimas es aplicable a varios tipos de 

enzimas variando las condiciones según la estructura de las enzimas. El 

presente estudio busca inmovilizar enzima lipasa por unión química por enlaces 

covalentes en soporte de quitosano. Otros medios de soporte que pueden 

utilizarse son: cerámicas, zeolitas, polímeros naturales, proteínas fibrosas, y 

polímeros sintéticos (Arroyo, 2014). 

La unión covalente se da por la activación de grupos amino en el soporte, de 

manera que se forme un puente entre el soporte y la enzima uniéndose 

químicamente gracias a la reacción con los nucleófilos que contienen las 

enzimas. (Arroyo, 2014)  

Cuando se utiliza una cerámica o vidrio como soporte, debe acondicionarse 

la superficie para que contenga un grupo amino, haciéndola reaccionar con 

grupos silano y de esta forma pueda unirse a la enzima por medio del 

glutaraldehído (Castro, González, Tzompantzi, & Viniegra-González, 2013). El 

quitosano tiene la ventaja de poseer grupos amino en su estructura por su alto 

contenido de nitrógeno, por lo tanto esta no necesita ser acondicionada para 

reaccionar con el glutaraldehído. (Jacinto, Cuizano, & Llanos, 2010) 

Otro método de inmovilización de enzimas es la microencapsulación en 

la cual se rodea la enzima por membranas semipermeables comprendidas en 

tamaños de 1 a 100 µm de diámetro. Son de forma esférica y permiten 

reacciones que suceden en múltiples pasos.  (Arroyo, 2014). 

Otro método es la unión por adsorción selectiva, en la que se utilizan 

soportes hidrofóbicos principalmente resinas catiónicas y aniónicas para unir la 
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enzima  por medio de interfaces (Gonzales et al., 2010). Este último método no 

representa una unión tan sólida entre el soporte y la enzima como si lo tiene la 

unión química.  

1.3.3. Justificación práctica 

La presente investigación trata de utilizar la acción catalítica de la 

enzima en aguas residuales provenientes de camales, ya que durante el 

faenamiento se generan efluentes altos en grasas que actualmente no tienen 

un tratamiento adecuado, en la mayoría de los casos. La lipasa inmovilizada, 

también puede utilizarse en la producción de detergentes, el tratamiento de 

aguas provenientes de industrias lácteas, chocolateras, entre otras.  

La ventaja de la inmovilización es la reutilización de la enzima por 

periodos prolongados, la enzima no pierde actividad, pero el flujo recurrente de 

agua podría desprender la enzima con el tiempo. El quitosano podría luego de 

un período de uso pasar por un tratamiento o acondicionamiento para 

devolverle su actividad enzimática. Adicionalmente a esto el soporte de 

quitosano es biodegradable y biocompatible por lo cual no representa un 

peligro al medio ambiente al entrar en contacto con el agua o al desprender 

partículas por desgaste.  

El quitosano también presenta propiedades antibacteriales y 

antifúngicas  (Vargas & González, 2006), lo cual podría representar una ventaja 

en su utilización para tratamiento de aguas. Por este método puede anclarse 

todo tipo de enzimas al quitosano por la presencia del grupo funcional amino en 

su estructura, como la proteasa que puede hidrolizar proteínas para su 

transformación en péptidos o aminoácidos (Benítez, Ibarz, & Pagan, 2008), o la 
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amiloglucosidasa que convierte el almidón en glucosa.(Quitiguiña & Santacruz, 

2012) 

Por lo expuesto anteriormente, se pretende utilizar la enzima lipasa para su 

inmovilización en un soporte de quitosano, empleando una técnica de 

inmovilización irreversible, y posteriormente evaluar su actividad enzimática 

para determinar la validez del método utilizado.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Inmovilizar lipasa en un soporte de quitosano para el tratamiento de aguas 

residuales con contenido de grasa y aceite de origen animal (grasa de cerdo).  

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Inmovilizar la enzima en un soporte de quitosano mediante unión química 

por enlaces covalentes. 

• Caracterizar la enzima inmovilizada en sus diferentes tamaños mediante 

la técnica de microscopia de barrido (SEM).  

• Estudiar la cinética de la reacción de ácidos grasos mediante 

espectrofotometría UV visible para la enzima inmovilizada y la enzima libre. 

• Analizar la difusión interna mediante el empleo de tres tamaños de 

partículas. 

• Determinar las condiciones óptimas de operación a diferentes pH y 

temperaturas para la enzima inmovilizada. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

El trabajo de investigación se centrará en el tratamiento de aguas 

contaminadas con grasas de origen animal que será simulada por los autores 

de la tesis. La parte experimental se realizará en los laboratorios de la 

Universidad de Guayaquil.  

1.6. Hipótesis  

La inmovilización de la enzima lipasa en un soporte de quitosano contribuirá 

en la reducción de grasas en aguas contaminadas.  

1.6.1. Variable Dependiente 

Concentración de grasas en aguas contaminadas.  

1.6.2. Variable Independiente 

Inmovilización de la enzima lipasa en soporte de quitosano. 

Indicadores: 

 Tamaño de partícula de quitosano. 

 Temperatura. 

 pH. 

 Actividad enzimática. 

 Cinética de hidrólisis enzimática. 

 Contenido de proteína.  
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1.6.3. Operación de las variables 

Tabla 1: Operación de variables 

 

VARIABLE INDICADORES DEFINICIÒN 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Inmovilización 

de la enzima 

lipasa en 

soporte de 

quitosano 

Tamaño de 

partícula 

Se refiere al tamaño de las unidades del soporte, estos tendrán 3 

tamaños de partículas considerados en relación a sí mismos como 

pequeño, mediano y grande. 

µm 

Temperatura  Se refiere a la estabilidad de la enzima inmovilizada a diferentes 

temperaturas (30, 40 y 50 ºC) para definir a que temperatura es más 

estable la enzima inmovilizada.  

ºC 

pH Se refiere al efecto del pH que tiene sobre la actividad enzimática de 

la enzima inmovilizada por lo que se probara a distintos pH y se 

verificara el pH óptimo. 

pH (7 a  9) 

Contenido de 

proteína 

Sirve para calcular el porcentaje de enzima inmovilizada en el 

soporte.  

        
        

 

Cinética de 

hidrólisis de grasas 

Se estudió los cambios de velocidad en respuesta a cambios  de 

concentración de sustrato frente al tiempo. El estudio permitirá hallar 

los parámetros cinéticos como velocidad máxima de reacción (Vmáx) 

y constante cinética de reacción (Km).  
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 Actividad enzimática Es la cantidad de enzima que cataliza la transformación de 1 µmol de 

sustrato o la formación de 1 µmol de producto por minuto bajo 

condiciones definidas (Concentración de sustrato, concentración de 

enzima, temperatura, pH, entre otras).   

 

  
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Concentración 

de grasas en 

aguas 

residuales 

contaminadas 

Concentración de 

valores de grasas y 

aceites 

Es la concentración de grandes moléculas de grasa en el agua, el 

proyecto pretende que se logre reducir esta concentración.  

  

 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Contextual 

Los centros de faenamiento se encuentran sujetos a un sin número de 

regulaciones como la Ley de Sanidad Animal, Ley de Mataderos y las 

disposiciones del Ministerio de agricultura y ganadería  (MAGAP) (Acebo, 

Castillo, & Quijano, 2016). Sin embargo, en algunas regiones del país, por falta 

de control las aguas residuales, no se les realizan el tratamiento adecuado y 

son eliminadas a la red pública de alcantarillado, ocasionando molestias a la 

sociedad circundante (Erazo & Castro, 2007). 

La contaminación de agua va a depender del producto, por ejemplo en el 

caso de res procesada va a utilizar 1700 litros, con un aumento de 25 por 

ciento si se lleva a cabo el tratamiento de los productos no comestibles como 

huesos, heces, orina, pelusas, lavazas, etc.                              

Naciones Unidas para la                              , 1993). 

Una planta de tratamiento de los efluentes es una gran inversión, en 

infraestructura y personal capacitado, es por ello, que se opta por no realizar 

los sacrificios en mataderos sino fuera de ellos donde se presenta la falta de 

inocuidad en el procesamiento                                              

para la                              , 1993). La inmovilización de enzimas es 

una técnica prometedora que pretende optimizar procesos debido a la 

reutilización en los procesos manteniendo la actividad enzimática. Existen 

investigaciones sobre inmovilización de enzimas aplicadas no solo al 



29 
 

tratamiento de aguas; sino también a la esterificación de aceites, 

descomposición de proteínas como la lactosa, aplicaciones analíticas como el 

desarrollo de biosensores, los cuales interpretan los cambios químicos 

convirtiéndolos en pequeñísimas corrientes eléctricas. 

 Rangel, García, & Orrego, (2011) prepararon una serie de películas con 

combinaciones proporcionales de quitosano y gelatina para la inmovilización de 

lipasa Cándida antártica por entrecruzamiento, estas biopelículas fueron 

sometidas a deshidratación criogénica (congelamiento y descongelamiento 

sucesivo). La finalidad de este último paso fue brindarle porosidad al soporte 

para brindarle mayor afinidad a la enzima, teniendo como resultado un valor de 

actividad enzimáica de 0,04 U/g de soporte. 

 Cifuentes & Rojas, (2005) generaron un soporte inmovilizado (forma 

cilíndrica) capaz de interactuar en reacciones de esterificación, sometieron 

quitosano gelificado a criogelificación y crioconcentración, el glutaraldehído fue 

la sustancia utilizada como agente activador, se inmovilizó lipasa candida 

rugosa. La caracterización del sistema biocatalítico llevó a cabo por hidrólisis 

de aceite de oliva y mediante esterificación de ácido oleico con n-butanol. Se 

obtuvo una actividad máxima de 14,79 U/mg de enzima. En esta investigación 

se demostró que el exceso de glutaraldehído le quita porosidad al soporte. 

 Velastegui González, (2014) elaboró microesferas de quitosano, la 

inmovilización se dio por entrecruzamiento con glutaraldehído, se utilizó lipasa 

Rhipozus arrhizus, se evaluaron varias proporciones de glutaraldehído y se 

varió el tiempo de activación. La mayor actividad obtenida fue de 1,2 U/mg de 

proteína.  
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2.2. Marco Conceptual 

Lipasa: Enzima que cataliza la hidrólisis de triglicéridos, convirtiéndolos en 

ácidos grasos de cadena corta (mono y di glicéridos) y glicerina 

Catalizador: Sustancia capaz de acelerar, reducir o detener la velocidad de 

una reacción sin participar en ella.  

Actividad Enzimática: Se define como la cantidad de enzima que cataliza la 

transformación de 1 µmol de sustrato o la formación de 1 µmol de producto por 

minuto bajo condiciones definidas de pH y temperatura.  

Enzima libre: Enzima libre en el medio de cultivo, se la distribuye 

comercialmente de esta forma para uso industrial. 

Enzima inmovilizada: enzima fijada a un soporte por medios físicos o 

químicos, que permiten la unión reversible o irreversible al mismo. 

Sustrato: En enzimología el sustrato se refiere a una sustancia sobre la cual 

actúa una enzima 

Activación: Reacción entre un hidrogel de quiosano y glutaraldehído, este 

último se encarga de generar enlaces entre la enzima y el soporte.  

Quitosano: polímero proveniente de la desacetilación de la quitina 

(componente hallado en exoesqueletos de crustáceos), es biodegradable, 

biocompatible y su estructura contiene grumos amino aprovechados en la 

activación de quitosano para la unión con gluaraldehído  
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Soporte: Medio al que se fija una enzima por métodos físicos o químicos. 

Entrecruzamiento: reacción de unión entre un soporte y una enzima por 

medio del uso de reactivos bifuncionales, que generan enlaces irreversibles 

capaces de soportar condiciones extremas de ph y temperatura. 

Glutaraldehído: compuesto químico C5H8O2 que actúa como fijador de la 

enzima al soporte 

Espectrofotometría UV/visible: Espectroscopía de emisión de protones con 

una longitud de onda de 380 a 780 nm abarcando radiación de las regiones 

visible y ultravioleta. 

Difusión interna: Resistencia física existente entre el sustrato y la enzima 

inmovilizada debido a la superficie del soporte. 

Vmax: Velocidad máxima de una reacción, estima el número de centros activos 

de la enzima. 

Km: Constante de Michaelis-Menten cuyo valor da una idea de la afinidad que 

hay entre la enzima y el sustrato. 

Estabilidad operacional: Determinación experimental de las condiciones 

óptimas de operación (pH y temperatura) 

Hidrogel: red tridimensional formada por un polímero y que su volumen se 

debe a la retención de agua. 

Reusabilidad: Capacidad de la enzima inmovlilizada para permanecer en 

funcionamiento por varios ciclos de utilización sin necesidad de regeneración. 
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Hidrólisis enzimática: Reacción producida por enzimas hidrolasas, producen 

ruptura de enlaces por agua.  

Reactor biológico: Contenedor que posee un ambiente propicio para la 

permanencia de agentes biológicos, los cuales participan en una reacción. 

Anoxia: Falta de oxígeno para microorganismos 

Retención de enzima: Es la cantidad de enzima que se fija al soporte 

expresada como porcentaje. 

Unión covalente: Unión entre la enzima y el soporte por enlace de hidrógeno. 

Grupos amino: grupos funcionales -NH2 los cuales reaccionan fácilmente con 

grupos Carbonilo. 

Microscopía electrónica de barrido: Permite la visualización de superficies 

microscópicas, brindando información sobre la morfología de la muestra de 

estudio. 

Ácidos grasos: Biomoléculas formadas de carbono e hidrógeno constituidas 

por lípidos en configuración de cadena, se encuentran en las grasas 

esterificados al glicerol. 

Triglicéridos (TAGs): Es la unión de tres ácidos grasos con una molécula de 

glicerina. 

Base de Schiff: Compuesto que se forma durante reacción de un grupo amino 

con un grupo carbonilo. 
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2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Características fisicoquímicas de aguas residuales provenientes 

de procesos de faenamiento. 

Un matadero o camal frigorífico es un establecimiento donde se realizan 

procesos de sacrificio, manipulación, elaboración, preparación y conservación 

de las especies de carnicería. (Junta Militar de Gobierno Ecuador, 2003)  

En la tabla 2 se puede apreciar que el contenido de grasas en aguas 

residuales de mataderos no debe sobrepasar los 100 mg/L. 

Tabla 2: Parámetros de calidad de aguas residuales de mataderos. 

Parámetro Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sustancias 

slubles en 

hexano 

     100 

Alkil mercurio       No detectable 

Ácidos o bases que 

puedan causar 

contaminación, 

sustancias 

explosivas o 

inflamables. 

      Cero 

Aluminio  Al      5,0 

Arsénico total As      0,1 

Bario Ba      5,0 

Cadmio Cd      0,02 

Carbonatos          0,1 

Caudal máximo      1,5 veces el 
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Cianuro total caudal promedio 

horario del sistema 

de alcantarillado. 

Cobalto total CN      1,0 

Cobre Co      0,5 

Cloroformo Cu      1,0 

Cloro Activo Extracto de 

carbón 

cloroformo 

(ECC) 

      

Cromo hexavalente           0,1 

Compuestos 

fenólicos 

Expresado 

como fenol 

     0,5 

Demanda 

bioquímica de 

oxígeno (5 días) 

            0,5 

Demanda química 

de oxígeno 

D.Q.O.      0,2 

Dicloroetileno Dicloroetileno      250 

Fósforo total P      500 

Hierro total Fe      1,0 

Hidrocarburos 

totales de petróleo 

TPH      15 

Manganeso total Mn      25,0 

Materia flotante Visible  20 

Mercurio total Hg      10  

Niquel Ni      Ausencia 

Nitrógeno total N      0,01 

Kjedahl   2,0 

Plata Ag      40 

Plomo Pb      0,5 

Potencial de 

hidrógeno 

pH  5-9 

Sólidos 

sedimentables 

      20 

Sólidos 

suspendidos totales 

      220 

Sólidos totales       1600 

Selenio Se      0,5 

Sulfatos           400 

Sulfuros S      1,0 

(Ministerio de ambiente, 2011) 
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2.3.2. Lipasas 

2.3.2.1. Generalidades 

Las lipasas son enzimas que tienen la capacidad de catalizar la hidrólisis de 

triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol(Gandhi, 1997). Se encuentran 

ampliamente en la naturaleza en plantas y animales. A nivel industrial las 

lipasas se obtienen de bacterias, hongos y levaduras por un proceso de 

fermentación sumergida, en  donde el medio de cultivo y las condiciones de 

operación son fundamentales para la obtención de la lipasa requerida y tratar 

de minimizar los costosos procedimientos de purificación de la enzima 

(Velastegui González, 2014). 

La lipasa es una enzima soluble al agua por lo que opera unida a una 

interfaz lípido-agua, aumentando por lo tanto  su actividad catalítica fenómeno 

conocido como actividad interfacial (Gonzalez Baceiro, Jorge; Rondriguez 

Hernandez, Jairo; Monte Martinez, 2010). 

En la gráfica 1 se muestran las reacciones catalizadas por las lipasas como 

la esterificación, interesterificación, alcohólisis, acidólisis y aminólisis  (Gupta, 

Bhattacharya, & Murthy, 2013),  donde los sustratos son esteres de bajo y alto 

peso molecular, esteres de tiol, amidas, esteres de poliol, poliácidos, etc 

(Gandhi, 1997). 



36 
 

 

(Gupta, Bhattacharya, & Murthy, 2013) 

Gráfica 1: Reacciones catalizadas por lipasas.  
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Las lipasas han ganado gran importancia en la industria, principalmente 

debido a su resistencia a temperaturas extremas, pH, estabilidad frente a 

disolventes orgánicos y regioselectividad (Verma, N., Thakur, S., Bhatt, 2012). 

Se emplean en la industria de los detergentes, industria alimentaria, industria 

farmacéutica, papelera, química, energética, industria de los cosméticos, en 

tratamientos bioambientales y en el diseño de biosensores. (Gonzalez Baceiro, 

Jorge; Rondriguez Hernandez, Jairo; Monte Martinez, 2010). En la tabla 3 se 

encuentran algunas lipasas y sus aplicaciones industriales junto a los 

resultados de investigaciones previas.  
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Tabla 3: Algunas enzimas y sus aplicaciones 

ENZIMA  SOPORTE APLICACIÓN RESULTADO FUENTE 

                Alginato Hidrólisis de 

lactosa 

produciendo 

glucosa y 

galactosa 

El biocatalizador retiene 4.55 mg de proteínas por 

gramo preparado. La actividad de la enzima 

    v        f      2 0 μ      /        3 

(Mammarella, 

2001) 

ENZECO® 

LIPASE XX 

Quitosano Hidrólisis y 

esterificación de 

grasas 

Se estudió la hidrólisis de aceite de oliva y 

esterificación de ácido oleico en n-butanol, la actividad 

de la enzima inmovilizada fue de 14.79 U/mg y 9.69 

U/mg respectivamente, mucho mayores de la enzima 

libre.  

(Cifuentes & 

Rojas, 2005) 

Proteasa Tripsina Sepharosa Hidrólisis 

específica de 

péptidos y 

proteínas 

El mayor porcentaje de retención de actividad 

funcional fue de 35.71% inmovilizando 25 mg/ml a un 

pH 10. 

(Quinchuela, 

2013) 

Glucosa Oxidasa Quitosano Biosensor 

amperomético 

Se inmovilizó la enzima glucosa oxidasa en un soporte 

de quitosano y acrilamida, para un dispositivo que 

indique el nivel de glucosa con un tiempo de respuesta 

de 8 segundos y límite de detección de 4.45 Mm.  

(E. Rodriguez, 

2007) 

Lipasa cándida 

rugosa 

Quitina Esterificación de 

aceites 

El objetivo consistió en determinar una relación 

eficiente entre enzima y soporte. Se presenta una 

fuerte afinidad de la lipasa con el soporte. La mayor 

(Gomes, 

Pereira, & 
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actividad lograda fue de 75 U/mg, rendimiento de 12% 

y actividad máxima recuperada de 27% 

Castro, 2004) 

Lipasas Nanopartículas 

de sílica 

Síntesis de 

biodiesel 

Se analizó la actividad de inmovilización de tres 

lipasas de distintos organismos obteniéndose 75,5%, 

46,5% y 61,1% de actividad. Con un poder de 

conversión de 90 % de triglicéridos a oleato de etilo.  

(Gastón & 

Garat, 2015) 

Lipasa cándida 

antárctica  

Resinas de 

intercambio 

iónico 

Esterificación de 

ácidos grasos 

La conversión de monoestearato de glicerilo presentó 

una disminución de 30% respecto a la enzima libre, 

mientras que la selectividad no se afectada. 

(Cortés, Mora, 

& Vargas, n.d.) 

Lipasa Rhizopus 

oryzae 

Polvo de 

polipropileno 

Síntesis de 

butirato de etilo 

Se logró concentrar el ácido butírico de 54.6 Mm. (Guillen, 2012) 

Cándida rugosa, 

Rhizopus oryzae 

Quitina, bentonita 

modificada 

Tratamiento de 

aguas 

residuales 

provenientes de 

la industria 

láctea 

La eficiencia de la enzima inmovilizada para la 

reducción de contenido de grasas y DQO fue de 

66.9% y 19.2% respectivamente 

(Díaz, 2012) 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.3.2.2. Propiedades de las lipasas 

 PH y temperatura. 

Las lipasas bacterianas tienden a tener un pH óptimo neutro o alcalino (pH 7.00 a 

9.00) y una temperatura óptima entre 30 a 60 ºC (Verma, N., Thakur, S., Bhatt, 

2012). Sin embargo esto puede variar dependiendo de la cepa de origen, del 

sustrato y tampón empleado. (Gonzalez Baceiro, Jorge; Rondriguez Hernandez, 

Jairo; Monte Martinez, 2010) 

La inmovilización, también, puede variar el valor de pH y temperatura óptimo de la 

lipasa libre frente a su forma inmovilizada. (Gonzalez Baceiro, Jorge; Rondriguez 

Hernandez, Jairo; Monte Martinez, 2010) 

 Inhibidores y aditivos de la enzima lipasa. 

Los inhibidores son utilizados principalmente para el diseño de medicamentos 

para el tratamiento de la obesidad y el acné. (Verma, N., Thakur, S., Bhatt, 2012) 

Entre los principales inhibidores de la enzima lipasa están los organofosfatos,  

(Velastegui González, 2014) carbodiimidas, iodo, ácidos borónicos, algunos metales 

pesados (aunque algunos iones de Ca2+ potencian la enzima) y el EDTA. (Gonzalez 

Baceiro, Jorge; Rondriguez Hernandez, Jairo; Monte Martinez, 2010). 

 Especifidad y selectividad de la lipasa. 

Las lipasas son selectivas para la hidrólisis de ácidos grasos de cadena larga en 

varios productos como son glicerol y ácidos grasos(Gonzalez Baceiro, Jorge; 

Rondriguez Hernandez, Jairo; Monte Martinez, 2010). La conversión no es total en 

todos los casos, es por ello que se ha clasificado a las lipasas en no específicas, 

regio específicas y ácido-graso específicas. 
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Las lipasas no específicas dan lugar a una hidrólisis completa favoreciendo la 

liberación de ácidos grasos libres y glicerol como se muestra en la gráfica 2. Entre 

las lipasas no especificas están las provenientes de: Candida rugosa, 

Corymebacterium acnes, Chromobacterium spp y Staphylococcus aureus.(Öztürk, 

2001) 

 

(Öztürk, 2001) 

 

Las lipasas regio específicas hidrolizan enlaces ésteres dando la formación de 

glicerol, 1,2 diacilglicéridos y 2-monoglicéridos (Ver la gráfica 3). Entre las lipasas de 

posición especifica están las derivadas de: Aspergillus niger, Mucor miehei, 

Rhizopus arrhizus y Rhizopus delemar.(Öztürk, 2001) 

(Öztürk, 2001) 

 

 

 

Gráfica 2: Reacciones de Lipasas No Específicas  

Gráfica 3: Reacciones de Lipasas Específicas  
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2.3.3. Inmovilización enzimática 

2.3.3.1. Generalidades 

La inmovilización es el proceso mediante el cual se restringe el movimiento de las 

enzimas, células, organelas u otras especies como microrganismos, de forma total o 

parcial a través del anclaje a un soporte, lo que permite una mayor estabilidad en el 

medio de reacción. (Cifuentes & Rojas, 2005) 

La inmovilización de las enzimas tiene las siguientes ventajas frente a las enzimas 

libres: reutilización; fácil separación y purificación de los productos; mejora de la 

estabilidad térmica y química de las enzimas; económico; mejor control de la 

reacción y de la formación de producto; desarrollo de reactores para procesos a gran 

escala (Gupta et al., 2013). 

2.3.3.2. Métodos de inmovilización 

2.3.3.2.1. Método de inmovilización irreversible 

El método de inmovilización irreversible significa que una vez el biocatalizador se 

une al soporte, este no se puede separar sin destruir la actividad biológica de la 

enzima o del soporte (Walker, 2006). Entre los procedimientos de inmovilización 

irreversible están: 

Acoplamiento covalente: 

La unión covalente de una enzima es el método más utilizado, debido a que 

gracias a la naturaleza estable de los enlaces, formados entre la enzima y la matriz, 

la enzima no se libera de la solución después de su uso (Díaz, 2012).  La 

metodología de unión covalente se basa en la activación de grupos químicos del 
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soporte para que reaccionen con los nucleófilos de las proteínas (Cifuentes & Rojas, 

2005). Para lograr altos niveles de actividad catalítica, los residuos de aminoácidos 

esenciales no deben estar implicados en el enlace covalente con el soporte, un 

requisito algo difícil de cumplir por lo que los métodos covalentes para la 

inmovilización se emplean cuando existe ausencia de la enzima a inmovilizar en el 

soporte (Walker, 2006). 

Atrapamiento o micro encapsulación: 

Consiste en la retención física de la enzima en las cavidades interiores de una 

matriz sólida porosa,  generalmente polímeros, lo que permite que el sustrato y los 

productos pasen pero retienen la enzima, este método difiere del anterior ya que la 

enzima no está ligada a la matriz (Cifuentes & Rojas, 2005). El método de 

inmovilización comienza desde la suspensión de la enzima en una solución del 

monómero, seguida de una polimerización. El atrapamiento puede ser en geles o 

fibras. 

Reticulación. 

También llamado entrecruzamiento o cross-linking. El método consiste en el uso 

de reactivos bifuncionales, como di aldehídos, diminoesteres, diisocianatos, sales de 

diazonio e incluso diaminas; el resultado son enzimas con enlaces intermoleculares 

irreversibles, capaces de resistir condiciones extremas de pH y temperatura.  No 

necesitan el uso de soportes adicionales y totalmente insolubles en agua. Presenta 

las desventajas de bajos rendimientos de inmovilización, ausencia de propiedades 

mecánicas y pobre estabilidad (Díaz, 2012). 
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2.3.3.3. Método de inmovilización reversible 

En el método de inmovilización reversible consiste en que las enzimas 

inmovilizadas se pueden separar del soporte en condiciones suaves. El uso de 

métodos reversibles significa un ahorro ya que cuando la actividad enzimática decae 

es posible regenerar el soporte y volver a cargarse con enzimas frescas (Fajardo et 

al., 2011). La inmovilización reversible de enzimas es particularmente importante 

para inmovilizar enzimas lábiles y para aplicaciones en sistemas bio-analíticos. Entre 

los métodos de inmovilización reversible están(Walker, 2006): 

Adsorción  

En este método la enzima se use al soporte mediante interacciones iónicas y 

físicas como fuerzas de Van der Waals y por puentes de hidrógenos (Díaz, 2012). 

Debido a que son fuerzas no covalentes la inmovilización es un proceso reversible 

cambiando las condiciones que influyen en la fuerza de interacción (por ejemplo, pH, 

fuerza iónica, temperatura o polaridad del solvente).  

Enlace iónico 

El método consiste en la unión con intercambio de iones; las enzimas se unen a 

los soportes sólidos. Es un método simple, pero en general la complejidad del 

método está en encontrar las condiciones óptimas de proceso a las cuales la enzima 

permanece unida y completamente activa. Tiene la desventaja de que si el soporte 

se encuentra muy cargado de sustrato o de productos puede alterar las propiedades 

enzimáticas como pH o temperatura óptimas.(Walker, 2006) 
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Quelación o unión de metal  

El método consiste en la unión entre sales o hidróxidos de metales de transición a 

grupo nucleófilos en la matriz (Walker, 2006).  La sal o hidróxido  de metal se 

precipita sobre el soporte (por ejemplo, celulosa, quitina, ácido algínico y vehículos 

basados en sílice) mediante calentamiento o neutralización. Debido a los factores 

estéricos, es imposible que la matriz ocupe todas las posiciones de coordinación del 

metal; por lo tanto, algunas de las posiciones permanecen libres para coordinar con 

los grupos de las enzimas.  

Enlaces disulfuros 

Este método forma enlaces covalentes estables entre la matriz y la enzima, sin 

embargo, se puede romper por acción de un agente como el ditiotretiol (DTT), en 

condiciones suaves. Además, porque la reactividad de los grupos tiol se puede 

modular a través de la alteración del pH (Walker, 2006). 

 

2.3.4. Soportes de inmovilización 

2.3.4.1. Generalidades. 

Las propiedades de las enzimas inmovilizadas van a depender de las 

características de las matrices o soportes y las propiedades de la enzima libre. La 

interacción entre ambos va a determinar la aplicación práctica de la enzima 

inmovilizada. Elegir el soporte correcto mejorará el rendimiento operativo del sistema 

inmovilizado. (Krajewska, 2004) 

Entre las características que se deben tomar para elegir el soporte correcto están: 
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 Grupo funcional: La mayoría de procedimientos de inmovilización se realiza a 

través de ataques nucleofílicos de grupos amino en grupos funcionales 

portadores activos, por lo que el tipo de activación, presencia, distribución y 

densidad de los grupos funcionales va a determinar el rendimiento de la 

inmovilización y la estabilidad operativa de la enzima inmovilizada. (Tischer & 

Wedekind, 1999) 

 Permeabilidad y área de superficie: Lo ideal es una gran área de superficie y 

alta porosidad para facilitar la adsorción de la enzima y el sustrato. (Tischer & 

Wedekind, 1999) 

 Insolubilidad: Fundamental para evitar la pérdida de enzima y evitar la 

contaminación del producto por la matriz disuelta y la enzima. (Tischer & 

Wedekind, 1999) 

 Hidrofilia: Interacción entre la proteína y la matriz no covalente. 

 Estabilidad mecánica/rigidez: Va a depender del tipo de reactor a utilizar.  

 Forma y tamaño del soporte: El tamaño de partícula influirá en los tiempos 

de filtración de los reactores. Se prefiere un tamaño de partícula esférica de 150 a 

300 mm (Tischer & Wedekind, 1999). 

 Resistencia al ataque microbiano: En especial durante usos a largo plazo. 

 Regenerabilidad: En especial en soportes que sean de materiales costosos.  
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Los soportes pueden ser de varias formas, tamaños y tipos como son (Cifuentes & 

Rojas, 2005): 

Soportes inorgánicos: 

Pueden ser naturales como arcillas, piedra pómez, sílice entre otros; o 

manufacturados como óxidos de metales, vidrio poroso y no poroso, alúmina, 

cerámicas, gel de sílice entre otros. (Cifuentes & Rojas, 2005) 

Soportes orgánicos:  

Pueden ser polímeros naturales polisacáridos (celulosa, almidón, dextranos, agar-

agar, agarosa, alginatos, quitina, quitosano, etc.); proteínas fibrosas (colágeno, 

queratina, etc.); polímeros sintéticos como poliolefinas (como el poliestireno); 

polímeros acrílicos (poliacrilatos, poliacrilamidas, polimetacrilatos, etc.) y de otros 

tipos como alcohol polivinílico, poliamidas, etc. (Cifuentes & Rojas, 2005) 
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2.3.5. Quitosano 

2.3.5.1. Generalidades 

El quitosano es un amino-polisacárido obtenido por la desacetilación extensiva de 

la quitina (Abadia Piquero, 2010). Su estructura mostrada en la gráfica 4 presenta 

las unidades repetidas de 2-amino-2-desoxi-β-D-Glucopiranosa  (Giraldo, 2015). 

 

(Lárez Velásquez, 2003) 

Gráfica 4: Estructura quitosano.  

 

Debido a la presencia de grupos amino es un polímero natural de grandes 

aplicaciones, tales como anclaje de enzimas, reacciones de injerto, obtención de 

películas entrecruzadas, etc (Lárez, 2003).  

2.3.5.2. Propiedades fisicoquímicas quitosano. 

 Grado de desacetilación: 

Medida que ayuda a diferenciar la quitina del quitosano, y por ende determina las 

propiedades físico-quimicas y biológicas del quitosano. Generalmente el quitosano 

comercial tiene un grado de desacetilación del 70 al 90% pero puede llegar hasta un 

95% en aplicación biomédicas (Giraldo, 2015). 
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 Peso molecular, viscosidad y solubilidad: 

El peso molecular del quitosano va a determinar la solubilidad y la viscosidad, si 

se logra conocer este parámetro, junto a la conformación de las moléculas del 

polímero, se puede estimar las propiedades reológicas y mecánicas (Giraldo, 2015). 

El quitosano en medios ácidos es un producto altamente viscoso comparable con 

gomas naturales. Normalmente es soluble a un pH menor a 6, variando su 

viscosidad de 10 a 5000 cp. (Abadia Piquero, 2010). 

El quitosano es soluble en ácidos minerales y orgánicos generalmente es disuelto 

en ácido fórmico o ácido acético, aunque también en ácido clorhídrico, ácido nítrico y 

ácido cítrico, pero es insoluble en ácido sulfúrico y fosfórico (Giraldo, 2015). 

 Biodegradabilidad 

El quitosano es bio absorbible, biodegradable y no tóxico por lo que es utilizado 

como un biopolímero y en como conservante en la industria de alimentos (Abadia 

Piquero, 2010). 

2.3.5.3. Quitosano como soporte de inmovilización. 

La quitina y el quitosano al ser polisacáridos naturales renovables más 

abundantes del mundo, se han considerado soportes ideales para inmovilización. 

(Krajewska, 2004). Entre las razones para elegir como soporte de inmovilización 

están: 

 Se obtiene a un costo relativamente bajo de desperdicios de la industria de 

procesamiento de mariscos (conchas, caparazones de cangrejos, langostas y 

camarones) (Krajewska, 2004). 
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 El quitosano tiene grupos amino e hidroxilo reactivos, haciendo del quitosano un 

polielec    í                 K  ≈ 6 5  (Krajewska, 2004). 

 El quitosano es soluble en medios ácidos acuosos a pH <6 , pero insoluble en 

agua (Krajewska, 2004). 

 Cuando se disuelve el quitosano se adhiere a superficies cargadas 

negativamente, por su carga positiva alta en grupos NH3 +, por lo que se agrega a 

compuestos polianionicos siendo  excelente para la formación de geles (Krajewska, 

2004). 

 El quitosano posee propiedades biológicas como biocompatibilidad, 

biodegradabilidad, no toxicidad, notable afinidad a proteínas, fungicida, entre otros, 

recomendable en usos médicos y farmacéuticos (Krajewska, 2004). 

 Tanto la quitosina como la quitina son ecológicos y no dañinos para el ser 

humano y la naturaleza (Krajewska, 2004). 

2.3.6. Glutaraldehído 

2.3.6.1. Generalidades. 

El glutaraldehído (      ) es uno de los reactivos más efectivos en la reticulación 

de proteínas, es utilizado para esterilizar material sensible al calor por su acción 

desinfectante, también es utilizado como fijador de tejidos biológicos. (National 

Center for Biotechnology Information, 2019) 

Es de gran importancia en el campo de la histoquímica, microscopía, citoquímica, 

tecnología de enzimas y esterilización química. Es soluble en agua y alcohol a 

cualquier proporción, su característica principal es que reacciona fácilmente con 

grupos amino a pH neutro. (Migneault, Dartiguenave, Bertrand, & Waldron, 2004) 
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2.3.6.2. Importancia en la inmovilización enzimática. 

El glutaraldehído posee características que le permiten reaccionar con proteínas 

por varios medios, entre estas características se destaca su comportamiento como 

solución acuosa, ya que el glutaraldehído no se limita a su forma monomérica sino 

que posee varias formas que dependen de factores como concentración, 

temperatura y pH (Migneault et al., 2004). 

El glutaraldehído se utilizó por primera vez en la  é            60’          

fijación de tejidos, lo que permitió intuir la afinidad de este compuesto ante proteínas, 

pues la alta reactividad que presenta ante las mismas a pH neutro se debe a la 

presencia de residuos  de lisina que contienen las proteínas (ya que la lisina es 

altamente reactiva con el glutaraldehído), estos residuos de lisina por lo general se 

encuentran en la superficie de la proteína. Otra variable a considerar es también a 

los cambios de forma que presenta el glutaraldehído ante el  pH en solución acuosa. 

(Migneault et al., 2004). 

Este compuesto reacciona con los principales grupos funcionales de las 

proteínas: amina, tiol, fenol, imidazol.  En el caso de los grupos amino la 

reversibilidad depende del pH, a un valor de pH entre 7 y 9 la reacción de 

reticulación es irreversible, mientras que fuera de este rango la reacción es 

reversible, esto tiene que ver con la variedad de formas que presenta el 

glutaraldehído. Estas formas reactivas aún en la actualidad se desconocen cuáles 

son las mejores a intervenir en la reticulación. (Migneault et al., 2004) 

La reticulación de proteínas ya sea con o sin soporte por lo general implica un 

      Ɛ-amino de los residuos de lisina, los grupos desprotonados de amino son 

altamente reactivos como agentes nucleofílicos (Migneault et al., 2004). 
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Los aldehídos se utilizan para formar la base de Schiff, esta base ataca grupos 

amino de la lisina, aunque estas son inestables ante pH ácido, tienden a 

descomponerse y a regenerar la amina y el glutaraldehído. El enlace que forman 

entre el glutaraldehído y el grupo amino presenta un grado de estabilidad 

excepcional a pH y temperaturas extremas (Migneault et al., 2004). 

2.3.7. Cinética enzimática de lipasas 

Según Laidler & Bunting, (1980) una enzima unida a un sólido difiere de las 

enzimas en solución libre debido a: 

 La inmovilización causa que las moléculas de la enzima asuman una 

conformación diferente y por ende una cinética diferente. Esto es debido a que 

tienen un ambiente diferente a cuando están en solución libre. 

 La concentración de sustrato es diferente ya que se parte entre la solución y el 

soporte.  

 Los efectos difusionales son importantes en enzimas inmovilizadas donde existe 

un grado considerable de control difusional.  

Es por estos motivos que la formulación resulta compleja, para realizar un modelo 

de simulación deben ser identificados los parámetros (Berendsen, Lapin, & Reuss, 

2008). 

En la gráfica 5 se muestran los  tres sistemas enzima-sustrato: enzima libre, 

enzima inmovilizada y cuando la enzima esta incrustada a un sólido en solución de 

sustrato. Si en el sistema la concentración total de la enzima es [ ]  y la 

concentración de sustrato es [ ], la tasa para muchos sistemas viene dada por la 

ecuación de Michaelis-Menten (Laidler & Bunting, 1980). 



53 
 

 

(Laidler & Bunting, 1980). 

Gráfica 5: Sistemas enzima-sustrato. a) Enzima libre b) Enzima inmovilizada c) la enzima incrustada 

en un sólido que está inmerso en una solución de sustrato. 

La ecuación de Michaelis-Menten es un modelo general bioquímico para la 

mayoría de las reacciones enzimáticas aplicadas a los sistemas de aceite/agua 

emulsionados (Murty, Bhat, & Muniswaran, 2002). Las reacciones enzimáticas se 

pueden representar esquemáticamente en la ecuación 1.  

Ecuación 1: Modelo de reacción enzimática  

(Murty et al., 2002) 

[Ec.  1] 

Donde E representa a la enzima inmovilizada, S al sustrato, ES el complejo 

enzima-sustrato, P y Q los productos (triglicéridos hidrolizados y ácidos grasos 

libres) Y k son las constantes de velocidad de formación del elemento respectivo.  
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Se debe considerar que la ecuación es reversible, es decir, las moles de producto 

pueden convertirse nuevamente en moles de sustrato (Murty et al., 2002). 

La fórmula describe la variación de la velocidad de reacción con referencia a la 

concentración de sustrato (Barrero & Urrea, 2012). 

Ecuación 2: Ecuación velocidad de reacción enzimática  

(Barrero & Urrea, 2012). 

  
  [ ][ ]

   [ ]
 

[Ec.  2] 

Donde    es la constante catalítica y    es la constante Michaelis. Ambas 

constantes están en función de las velocidades del mecanismo en particular. Esta 

ecuación tiene la limitante de que es válida solo cuando la concentración de sustrato 

es mayor que la concentración de la enzima y cuando se encuentra en estado 

estacionario (Laidler & Bunting, 1980). 

En el caso de que el soporte sólido tenga un grado de control de la difusión 

ocasionado con sistemas enzimáticos con reacciones extremadamente rápidas y 

que pueden ser ignoradas, el efecto de la difusión del sólido será en tasas más bajas 

(Laidler & Bunting, 1980). 

Para determinar    se realiza la gráfica de Lineweaver-Burk donde se representa 

1/v vs 1/[S] para obtener una relación lineal, mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 3: Ecuación Lineweaver-Burk.  

(Laidler & Bunting, 1980) 

 

 
 (

  
    

) (
 

[ ]
)  

 

    
 

[Ec.  3] 
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2.3.8. Esquemas de reacción 

2.3.8.1. Activación de quitosano e inmovilización de lipasa 

Con la activación de quitosano se tienen dos posibles esquemas de reacción, en 

el ejemplo de la gráfica 6 el quitosano al reaccionar con glutaradehído sus propios 

grupos amino se ven afectados haciendo que las cadenas de quitosano se junten 

entre ellas por un enlace químico, a este fenómeno se le llama reticulación y ocurre 

siempre y cuando el glutaraldehído actúe sobre el quitosano en solución (Cardona & 

Padilla, 2012).  

 

(Filipkowska & Józwiak, 2013). 

Gráfica 6: Reticulación de quitosano tratado con glutaraldehído  

Por otro lado, en el ejemplo de la gráfica 7 el quitosano ya en estado de gel 

reacciona con glutaraldehído, este ocupa los grupos amino, formando una base de 

Schiff, dejando un grupo carbonilo libre para la unión con otro grupo amino, en ese 
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momento ocurre la unión con el grupo amino de la lipasa completando la 

inmovilización. 

 

(Aybastier & Demir, 2014). 

Gráfica 7: Esquema de inmovilización de lipasa en perlas de quitosano 

2.3.9. Reacción de lipasa inmovilizada 

En la gráfica 8 se muestra la reacción de la lipasa inmovilizada en la hidrólisis 

de triglicéridos para la formación de ácidos grasos y glicerol (Torres, 2015). En 

relación a la  enzima libre, la enzima inmovilizada presenta menor efectividad. Al 

estar retenida en un soporte, el sustrato debe ingresar a este para poder acceder 

a la enzima y cumplir con su acción catalítica.  
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(Torres, 2015). 

Gráfica 8: Hidrólisis enzimática de los triglicéridos 

 

La formación de ácidos grasos incluye diglicéridos, monoglicéridos y glicerol, 

las cuales son moléculas de menor peso y complejidad que los triglicéridos, sus 

estructuras se pueden apreciar en la gráfica 9. 

 

(Navas, 2018) 

Gráfica 9: Productos de reacción de hidrólisis de triglicéridos  
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2.3.10. Reacción de lipasas con p-nitrofenil palmitato 

Esta reacción tiene lugar en el ensayo de actividad enzimática y funciona por 

mecanismos colorimétricos en los que el paranitrofenil se hidroliza separándose en 

el ion palmitato de etilo y el compuesto paranitrofenol el cual posee una coloración 

amarillenta que puede ser leído en un espectrofotómetro UV/Visible a 410 nm. En la 

gráfica 10 se muestra la reacción del el p-nitrofenil con el etanol siendo catalizado 

por vía enzimática y por temperatura. 

 

(Téllez, 2012). 

Gráfica 10: Reacción de P-nitrofenil palmitato catalizada por lipasa  

 

2.4. Reactores para enzimas inmovilizadas.  

La industrialización de la enzima inmovilizada se lo realiza por reactores 

bioquímicos, la selección del equipo apropiado va a depender de la enzima y el uso 

que se le fuere a dar (Walker, 2006). El modelo matemático debe tener en cuenta los 

aspectos hidrodinámicos del flujo en el reactor, mecanismos de transporte entre las 

fases, ecuaciones cinéticas de las partículas biocatalíticas, formación de productos, 

consumo de sustrato, desactivación enzimática y ecuaciones de balance de materia 

en el reactor (Godia & Sola, 1995). Entre los problemas más comunes al utilizar una 
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enzima inmovilizada son fenómenos como el impedimento esteárico, disminución o 

inhibición de la velocidad de la reacción por desubicación del sitio activo, y de 

limitación interfacial debido a la difusión lenta de los sustratos hacia la superficie 

donde se encuentra la enzima inmovilizada (Ceballos, Farias, & Rosales, 2016). 

En modelos de sistemas de reactores de lipasas inmovilizadas existen 

invariablemente dos fases: una fase sólida (el vehículo en el que se inmoviliza la 

enzima) y una o dos fases líquidas (materias primas). La fase sólida puede 

presentarse en forma de láminas planas o fibras huecas. Las lipasas generalmente 

actúan como sustratos más viscosos que el agua a temperatura ambiente por lo que 

se implica el uso de disolventes. Estos disolventes deben ser seleccionados 

adecuadamente de forma que no afecten la actividad catalítica de la enzima y la 

especificidad del sustrato. Los disolventes utilizados para llevar a cabo reacciones 

catalizadas por lipasas inmovilizadas incluyen benceno, tolueno, n-hexano, n-

heptano, octano, isooctano, di-isopropil éter, éter de petróleo, etc.(Murty et al., 2002) 

2.4.1. Reactor de membrana 

Un reactor de membrana asegura el aislamiento de la enzima para mantener la 

actividad enzimática constante dentro del volumen reactivo(Ceballos et al., 2016).  

Su principal ventaja radica en que la enzima se encuentra retenida dentro de la 

membrana por lo que puede ser reutilizada, además de evitar la separación enzima-

productos. Estos reactores se ven afectados por condiciones de pH, temperatura y 

presencia de activadores o inhibidores(Ceballos et al., 2016).  

2.4.2. Reactor de lecho fijo 
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El reactor de lecho fijo es el reactor preferido de las reacciones catalíticas debido 

a su alta eficiencia, bajo costo y facilidades de construcción y operación. A diferencia 

de los reactores de membrana proporciona más área superficial de contacto para la 

reacción por unidad de volumen (Murty et al., 2002). 

Las desventajas que provee este reactor están: limitaciones de difusión 

intrapartícula en las velocidades de reacción y caída de alta presión a través del 

empaque del reactor (Murty et al., 2002). 

2.4.3. Reactor de tanque agitado continuo (CSTR´S) 

Los reactores CSTR`S son los más simples en diseño y uno de los más utilizados, 

presentan ventajas frente a los reactores de lecho fijo como menores costos de 

producción y elimina la presencia de concentración o gradiente de temperatura 

(Murty et al., 2002). 

Aunque no es recomendable para enzimas inmovilizadas debido a la poca 

resistencia de las partículas al esfuerzo constante de las palas del agitador, 

generalmente para evitar se coloca un filtro o una pantalla a la salida del reactor 

(Sanchez, 1998). 

2.4.4. Reactor de lecho fluidizado 

Estos reactores se caracterizan por mantener la fase sólida en suspensión, tiene 

la ventaja de menor caída de presión a altos caudales, menos canalización, 

coalescencia reducida de las partículas de emulsión y la facilidad de simulación 

debido a la ausencia de gradientes de concentración (Murty et al., 2002). 
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En un reactor de lecho fluidizado, el sustrato es alimentado por la parte inferior a 

una velocidad tal para levantar las partículas, lo que facilita la transferencia de masa 

a diferencia del reactor de lecho empaquetado. Presenta las ventajas también de 

menor riesgo de obstrucción, pequeña caída de presión y fácil manejo de sólidos 

(Tariq, Ali, & Mani, 2001). No obstante los reactores de lecho fluidizado presentan un 

gran reto especialmente en sistemas de varias fases (sólido-líquido-gas). 

2.4.5. Reactor discontinuo. 

Los reactores discontinuos son versátiles y fáciles de operar. En este tipo de 

reactores los reactantes entran en el contenedor o reactor y se dejan reaccionar a un 

determinado tiempo, y al finalizar se descargan los productos del reactor. Al indicar 

que el factor tiempo influye en la progresión de la reacción se infiere que esta es una 

operación transitoria, ya que el grado de reacción va cambiando conforme pasa el 

tiempo siendo la concentración igual en cualquier punto espacial del reactor. 

(Levenspiel, 1986) 

Se debe tener en cuenta que durante la reacción nada entra ni sale del reactor, es 

lo que lo diferencia de un reactor continuo (Levenspiel, 1986). El balance de materia 

para este tipo de reactores es el siguiente:  

Ecuación 4: Balance de materia reactor discontinuo  

(Levenspiel, 1986)                        [Ec.  4] 

(
                         
                       

       

)   (
                            

                   
       

)  
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Evaluando las condiciones de este tipo de reactor se puede deducir  la siguiente 

ecuación:  

Ecuación 5: Ecuación de velocidad de reacción reactor discontinuo.  

(Levenspiel, 1986) 

(   )     
   
  

 

[Ec.  5] 

 

 

Ecuación 6: Ecuación de diseño reactor discontinuo 

(Levenspiel, 1986) 

     ∫
   
(   ) 

  

 

 

[Ec.  6] 

 

Dónde: 

     Flujo molar de A 

    Concentración de A 

Siendo la Ec. 6 la ecuación de diseño, esta ecuación da el tiempo necesario para 

alcanzar una concentración deseada en el reactor. 
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2.5. Reacciones catalizadas por sólidos. 

Un sin número de reacciones químicas se ven afectadas por la participación de 

sustancias o materiales que no participan dentro de la reacción, pero sin embargo 

estas pueden acelerar, disminuir o frenar la velocidad de reacción. (Levenspiel, 

1986) 

Las enzimas son catalizadores bioquímicos y se sintetizan a partir de seres vivos, 

estas sustancias actúan en miles de procesos biológicos, por los que la vida no sería 

posible sin su existencia.  

Las enzimas producidas artificialmente se generan con el fin de que puedan 

operar bajo condiciones que las enzimas naturales no podrían trabajar, (temperatura 

y pH) y de esta forma ser utilizadas en la industria. 

2.6. Resistencia a la difusión interna 

En un medio de reacción sólido-líquido con la utilización de enzimas 

inmovilizadas, el sitio activo por lo general se encuentra en el interior de los poros 

y/o rugosidades del soporte, por lo tanto, para el sustrato acceder a la enzima debe 

entrar por los poros, reaccionar y luego salir, a esto se le llama resistencia a la 

difusión interna y está representado en la gráfica 11. En ella se puede apreciar como 

existe una disminución de concentración de reactivo A frente al consumo del 

sustrato desde el momento en que entra en el poro.  
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(Levenspiel, 1986) 

Gráfica 11: Representación de un poro cilíndrico de catalizador  

 

Al tratar de estimar los parámetros cinéticos se debe tomar en cuenta los efectos 

de la difusión ya que los datos obtenidos experimentalmente podrían no ser los 

reales debido a que la difusión puede ser significativa o no,  dependiendo de 

múltiples variables como el soporte la enzima y el método de inmovilización.  

La manera de calcular la disminución de velocidad por la resistencia a la difusión 

interna es por medio del factor de eficacia  , dado por la ecuación 7: 

Ecuación 7: Factor de eficacia a la difusión interna.  

(Levenspiel, 1986) 

  [Ec.  7] 
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En reacciones de primer orden se puede representar como:  

Ecuación 8: Factor de eficacia en reacciones de primer orden.   

(Levenspiel, 1986) 

[Ec.  8] 

  
  
   

 

Dónde: 

    Concentración de sustrato dentro del poro 

     Concentración de sustrato a la salida del poro 

La Ecuación 8 se relaciona con el cambio de volumen final de la reacción, es 

decir, relaciona el consumo de sustrato con la generación de productos pero 

expresado en volumen;   con ayuda de la gráfica 12 se obtiene el módulo de Thiele, 

este factor determina si la  resistencia a la difusión es alta o baja 

 

(Levenspiel, 1986) 

Gráfica 12: Factor de eficacia como función del módulo de Thiele mL o MT  
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Con la ecuación 9 debemos considerar lo siguiente: 

Ecuación 9: Valores de Modulo de Thiele   

(Levenspiel, 1986) 

               

         [Ec.  9] 

La relación   es igual a 1 por lo que la resistencia a la difusión se entiende es 

intrascendente. Los factores para la disminución de la resistencia a la difusión son: 

poro corto, reacción lenta y difusión rápida. 

Ecuación 10: Valores de Modulo de Thiele  

(Levenspiel, 1986) 

           
 

  
 

[Ec. 10] 

Valores superiores a 4 como se muestra en la ecuación 10 representan una 

resistencia a la difusión fuerte. El sustrato se le impide el ingreso al poro, siendo de 

gran impacto en la velocidad de reacción. 
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CAPITULO III 

3. Marco metodológico. 

3.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación es de tipo experimental, cuantitativo ya que sigue 

un conjunto de técnicas y procedimientos para encontrar datos detallados, para ello 

se va a comprobar la eficacia de la inmovilización con una prueba cuantitativa de 

medición de actividad enzimática y se van a determinar los parámetros de 

estabilidad operacional para la optimización de la reducción de las grasas en aguas 

residuales  a través de una prueba gravimétrica de análisis de grasas. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño planteado se basa en una metodología experimental donde se tomará 

como variable el tamaño de partícula para evaluar la eficacia de la hidrólisis de 

grasas en aguas residuales.   

Se obtendrán tres tamaños de partícula de esferas de quitosano por medio de un 

mecanismo de goteo, en el cual una solución líquida de quitosano a una 

concentración definida goteará en una solución de NaOH con el fin de dar lugar a la 

formación de un hidrogel de quitosano. El cambio de tamaño de las esferas se 

conseguirá por el diámetro de la boquilla de los instrumento de goteo (jeringa, bureta 

y embudo).   

Se establecerá la proporción adecuada de quitosano a través de pruebas 

preliminares; donde se determinará la concentración de dispersión de quitosano. Se 

evaluarán tres proporciones 2%, 3% y 4% (w/v) considerando criterios como 

morfología y consistencia de las esferas.  
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Se producirán 500 gr de cada tamaño de soporte, en orden de menor a mayor los 

tamaños de partícula se registrarán como T1, T2 y T3. Las esferas de hidrogel 

generadas servirán de soporte para la enzima y serán caracterizadas mediante 

microscopía electrónica de barrido. 

Se activarán los soportes de quitosano por medio de la reacción con  

glutaraldehído. Para ello se sumergirán los soportes en una solución de 

glutaraldehído al 0,5% con agitación magnética, esto se realizará con el fin de 

generar un puente entre el soporte y la enzima formando una unión irreversible. 

Se inmovilizará la enzima lipasa en la superficie del soporte de quitosano, para 

ello se sumergirá el soporte activado en una solución de lipasa a una concentración 

definida con agitación magnética. Se determinará a través de las pruebas analíticas: 

el contenido de carga proteica del soporte, la actividad específica enzimática y las 

constantes cinéticas que se ajustarán a la ecuación de Michaelis-Menten.  

La carga de proteína del soporte al igual que la actividad enzimática se 

determinará por medio de espectrofotometría UV/visible. 

Para la carga de proteína se  tomará como muestra a analizar la solución de 

enzima consumida proveniente de la etapa de inmovilización, este análisis indicará 

la cantidad de enzima que se fijó al soporte. Se leerá a 545 nm. 

Para la actividad enzimática se hará reaccionar las esferas de quitosano en tubos 

de ensayo con 4-nitrofenil palmitato a la temperatura óptima de operación de la 

enzima libre (35°C). Se adicionará        para frenar la reacción, se centrifugará y 

se filtrará el contenido de los tubos. El contenido será diluido de ser necesario y se 

leerá a 410 nm. 
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Para evaluar la eficiencia de la reducción de grasas en el agua contaminada se 

medirá el contenido de grasas al inicio y final del tratamiento. En este experimento 

se ubicarán los tres tamaños de partícula dentro de diferentes matraces a los que se 

les adicionará el agua contaminada generada previamente. Se introducirá un tubo de 

una pequeña bomba de aire a cada matraz para generar movimiento por medio de 

burbujeo.  

3.3. Materiales y equipos 

Tabla 4: Materiales, equipos y reactivos. 

Procesos MATERIALES EQUIPOS REACTIVOS 

Producción de 

esferas de 

quitosano 

 Vasos de 

precipitación 500 

ml 

 Agitador 

magnético 

 Matraz aforado 

250 ml 

 Espátula 

 Embudo 

 Bureta de 50 ml 

 Soporte 

universal 

 Pinzas 

 Plancha de 

agitación 

magnética 

 Quitosano industrial 

90% grado de 

desacetilación 

 Ácido acético glacial 

 Agua destilada 

 Hidróxido de Sodio en 

escamas 

 Etanol 96% 

Activación de 

esferas de 

quitosano 

 Vasos de 

precipitación 500 

ml 

 Matraz aforado 

 Agitador 

magnético 

 Papel filtro 

 Plancha de 

agitación 

magnética 

 PHmetro 

 Glutaraldehído al 25% 

grado II 

 Agua desionizada 

 Agua destilada 

 Fosfato de Sodio 

monobásico 

 Fosfato de sodio 

dibásico 

 

Inmovilización  Vasos de  Plancha de  Lipasa Aspergillus sp. 
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de lipasa en 

esferas de 

quitosano 

precipitación 500 

ml 

 Matraz 

Volumétrico 

 Agitador 

magnético 

 Papel filtro 

agitación 

magnética 

 PHmetro 

(CAS núm. 9001-62-1) 

actividad de 725 U/g. 

Marca Biokatal 

 Fosfato de Sodio 

monobásico 

 Fosfato de sodio 

dibásico 

 Agua desionizada 

Hidrólisis 

enzimática  

 Matraz 500 ml. 

 Mangueras  

 Bombas de 

aire 

 

 

 Enzima lipasa 

inmovilizada en quitosano 

 Agua con alto contenido 

de grasa 

Contenido de 

proteínas 

 Cubetas de 

plástico  

 Matraz aforado 

de 100 ml 

 Vasos de 

precipitación de 

100 ml 

 Agitador 

 Esspectrofotó

metro 

UV/VISIBLE 

 Centrífuga 

 Sulfato de cobre 

pentahidratado 

 Citrato de sodio 

 Carbonato de sodio 

anhidro 

 Agua destilada 

Actividad 

enzimática 

 Cubetas de 

plástico  

 Micropipeta 100 

μ  

 Espectrofotóm

etro UV/VISIBLE 

 Centrífuga 

 PHmetro 

 4-nitrofenil palmitato 

 4-nitrofenol 

 Fosfato de Sodio 

monobásico 

 Fosfato de sodio 

dibásico 

 Lipasa libre 

 Lipasa inmovilizada en 

quitosano 

 Etanol 

 Carbonato de Sodio 

Análisis de 

contenido de 

grasas por 

gravimetría 

 Embudos de 

separación 

 Soporte 

universal 

 Aro 

 Agitador 

magnético 

 Vasos de 

precipitación de 

 Plancha de 

agitación 

magnética 

 Centrífuga 

 Estufa 

 Desecador 

 Ácido Sulfúrico 

 Hexano 
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250 ml 

 Papel filtro 

 

 

 

 

3.4. Procedimiento 

Los pasos para realizar la inmovilización están resumidos en la gráfica 13 por medio 

de un diagrama de flujo. 

3.4.1. Preparación de esferas de quitosano  

Las esferas de quitosano serán preparadas siguiendo la metodología de Raharjo, 

Febrina, Wardoyo, & Swasono, (2016),  con ciertas modificaciones. 

Se pesaron tres gramos de polvo de quitosano que se disolverán en una solución 

1% (v/v) de ácido acético y se harán gotear en una solución de hidróxido de sodio 1 

M en 26% de etanol.  A la solución coagulante de hidróxido que contenía las esferas 

se la dejó en agitación a 30 rpm por 30 minutos, para favorecer la formación de las 

esferas. Después del endurecimiento, las perlas serán separadas y lavadas con 

agua desionizada hasta obtener un filtrado neutro (Liu, Zhao, He, Chen, & Huang, 

2012). 

Para obtener tres tamaños diversos de partícula se utilizarían tres métodos de 

goteo: con aguja 21G (T1 1520 µm), método de goteo a través de una bureta (T2 

1684 µm) y a través de un embudo (T3 2000 µm). 

3.4.2. Activación con glutaraldehído 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Las perlas de quitosano serán activadas usando glutaraldehído como agente 

reticulante. Un gramo de perlas de quitosano húmedo será añadido en 5 ml de buffer 

de fosfato de sodio 0.05 M (pH=7) que contendrá 0.5% (v/v) de glutaraldehído  a 

temperatura ambiente, en agitación durante 10 min (Raharjo, Febrina, Wardoyo, & 

Swasono, 2016b). Se filtraran y lavaran  con agua desionizada hasta retirar el 

excedente de glutaraldehído. 

3.4.3. Inmovilización lipasa en soporte de quitosano.  

Para el proceso de inmovilización se seguirá la metodología de Raharjo et al., 

(2016) 

La solución de lipasa se prepara disolviendo 1 ml de solución lipasa al 5% en 10 

ml de tampón fosfato 0.05 M a pH 7. Las perlas de quitosano pre-activadas se 

agregarán a la solución de lipasa. Se tomará 1 ml de la solución de lipasa con las 

perlas de quitosano para cuantificar la proteína inicial. La mezcla se dejará en 

reposo a temperatura ambiente durante 1 h, seguido de filtración con papel de filtro y 

lavado con agua desionizada. La solución filtrada y la solución inicial se someterán a 

la determinación de contenido de proteína utilizando el método de Biuret (Raharjo et 

al., 2016a). 

3.4.4. Preparación de solución de agua con grasas. 

Se prepararán dos litros de la solución de agua contaminada con grasa de cerdo, 

lavando piel de cerdo y añadiendo grasa con agitación para una homogenización de 

la muestra.  

Se colocará 500 ml de la muestra de agua contaminada con grasas en matraces 

de 1000 ml con aireación. Se evaluará la eficacia de la reducción de grasas en la 
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enzima libre y en cada uno de los tamaños de partículas inmovilizadas (1520 µm, 

1684 µm y 2000 µm). Las muestras serán tomadas cada 2, 6 y 12 horas, 

inicialmente y después se tomaron muestras cada día por tres días. 

3.5. Diagrama de flujo 

LAVADO DE ESFERAS DE 
QUITOSANO PH = 7; 

25°C

ACTIVACION DE 
ESFERAS DE 
QUITOSANO

30 min; pH 7; 25°C

LAVADO DE ESFERAS DE 
QUITOSANO 

ACTIVADAS PH = 7; 25°C

PRODUCCIÓN DE 
ESFERAS DE 

QUITOSANO pH 12;
 25 °C

LAVADO DE ESFERAS 
CON ENZIMA 

INMOVILIZADA 25°C

INMOVILIZACIÓN DE 
LIPASA EN ESFERAS DE 

QUITOSANO
1 Hora; pH8; 25°C

QUITOSANO 
3% (P/V)

HIDRÓXIDO DE 
SODIO 1M

GLUTARALDEHÍDO
0.5% (V/V)

100 mg LIPASA 
LIBRE

AGUA DE 
LAVADO

ÁCIDO ACÉTICO 
1% (V/V)

 

(Elaborado por los autores) 
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Grafica 13: Diagrama de flujo inmovilización de lipasa en quitosano 

 

 

 

3.6. Métodos analíticos  

3.6.1. Determinación de la carga proteínica Método de Biuret. 

Las soluciones iniciales y finales para T1, T2 y T3 se medirán en un 

espectrofotómetro UV/visible, por el método de Biuret, y será leído a 515 nm. Para la 

determinación de la carga de proteína se utilizará el método de Biuret usando suero 

de albumina bobina como estándar.  

3.6.2. Determinación de rendimiento de inmovilización. 

Para calcular el rendimiento de inmovilización se determinará en términos de 

proteína y rendimientos de actividad (Hung, Giridhar, Chiou, & Wu, 2003). 

Para calcular el rendimiento de inmovilización por acoplamiento de proteínas se 

determinará la  proteína inicial (cantidad de proteína antes de la reacción de 

inmovilización) y la proteína final (proteína después del proceso de inmovilización 

sobrenadante y soluciones de lavado) a través de la siguiente fórmula (Gómez & 

Ramos, 2013).:  

Ecuación 11: Rendimiento de inmovilización por contenido de proteína  

(Gómez & Ramos, 2013) 

 

                
                                     

                   
     

 

[Ec.  11] 
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Para calcular el rendimiento por actividad se la obtiene de la siguiente fórmula:  

 

 

Ecuación 12: Rendimiento de inmovilización por actividad  

Gómez & Ramos, 2013) 

 

                        
                                           

                                    
     

 

 
[Ec.  12] 

 

 

3.6.3. Determinación de la actividad de lipasa inmovilizada. 

Se seguirá el método establecido en Hung et al., (2003) .La actividad enzimática 

de la lipasa libre e inmovilizada se determinará usando p-nitrofenilo palmitato al 

0.5% (p/v) en etanol como sustrato.  

Para la reacción se usara 1 ml de tampón fosfato 0.05 M (pH 7) que contendrá 0.2 

g de enzima inmovilizada ó 0.1 ml de lipasa libre, al cual se le añadirá 1 ml de 

sustrato y se mezclara durante 30 minutos a 35º C. La reacción se detendrá por la 

adición de 2 ml de Na2CO3 0.5 N, seguido de centrifugación a 10.000 rpm durante 10 

min (Hung et al., 2003). 

El aumento de absorbancia a 410 nm producido por la liberación de p-nitrofenol 

en la hidrólisis enzimática de p-NPP se medirá en un espectrofotómetro.  

Una unidad (U) de actividad de lipasa se definirá como la cantidad de enzima 

necesaria para liberar 1 mol/min de p-NP en las condiciones de ensayo. La ecuación 

para determinar la actividad enzimática es (Galán & Rodrigues, 2014):  
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Ecuación 13: Ecuación para medir actividad enzimática  

(Gómez & Ramos, 2013) 

          [
 

  
]                

                
       

 
 

 
             

[Ec.  13] 

Ecuación 14: Ecuación para actividad enzimática específica. 

(Gómez & Ramos, 2013) 

                     [
 

  
]  

          [
 
  
]

                                [
  
  
]
 

[Ec.  14] 

Ecuación 15: Ecuación absorbancia corregida.  

(Gómez & Ramos, 2013) 

                       (                     ) 

[Ec.  15] 

Dónde:  

               es la lectura corregida que nos da el espectrofotometro menos la 

absorbancia del blanco sustrato y   la del blanco enzima. Resumida en la Ec. 15 

                  es el volumen total de reacción, incluye enzima, el sustrato y el 

tampón. 

          volumen de disolución enzimática en caso de la enzima libre, la enzima 

inmovilizada representa a 0.2 gramos de muestra.  

Ɛ es el coeficiente de absorción molar (L mol-1 cm-1) 

             factor de disolución de la enzima. 
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3.6.4. Grafica estándar 4-nitrofenol  

Para la gráfica estándar se prepararán 10 soluciones de p-nitrofenol en 

concentraciones de 5 a 50 µmol/L en buffer de fosfato de sodio 50 Mm a pH 7 

partiendo de una solución madre a 0.5 Mm de p-nitrofenol. La absorbancia será 

medida a 410 nm de las soluciones frente al blanco en el espectrofotómetro. 

(Lascano, 2018) 

Se construirá la curva estándar con los datos de absorbancia frente a los de 

concentración de p-NP, por regresión lineal se obtiene la recta. A partir de la curva 

se puede determinar el coeficiente de absorción molar con la siguiente ecuación: 

Ecuación 16: Ecuación coeficiente de absorción molar.  

(Lascano, 2018) 

        

 

 
[Ec.  16] 

 

Dónde: 

 A es la absorbancia 

Ɛ es el coeficiente de absorción molar (L mol-1 cm-1) 

b es la longitud de trayectoria  

c es la concentración de p-NP.  

3.6.5. Cinética Enzimática 

Para estudiar la cinética enzimática de la lipasa inmovilizada se estudiarán los 

cambios de velocidad en función de la concentración de sustrato en un rango de 
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concentraciones de 1,50 a 0,5 mmol de p-NPP (García, 2017) Las condiciones de 

reacción serán las mismas del apartado 3.7.3.  

Se elaborará una curva cinética de velocidad vs concentración de sustrato y se 

ajustará a la ecuación cinética de Michaelis – Menten [Ec.2] para obtener los 

parámetros cinéticos Km y Vmáx (Lascano, 2018). 

 

3.6.6. Medida de la actividad enzimática en función del tiempo. 

Se realizará el proceso de determinación de actividad enzimática en las 

condiciones establecidas anteriormente ph=7, temperatura incubación 35ºC, 

modificando el tiempo de reacción de hidrólisis del sustrato (M. Rodriguez, 2018). Se 

variará el tiempo de incubación en el baño termostático a 35ºC  durante 55 minutos 

con intervalos de medidas de 10 minutos.  

3.6.7. Determinación de estabilidad térmica de la enzima inmovilizada 

El análisis de la actividad enzimática se lleva a cabo, con la diferencia que se 

varía la temperatura de incubación en que tiene lugar la reacción. Las temperaturas 

del baño termostático se establecieron a 30, 40 y 50ºC, con un tiempo de reacción 

de 20 minutos. Después del calentamiento, se determinó la actividad enzimática de 

la lipasa como se describió anteriormente. (M. Rodriguez, 2018) 

La estabilidad térmica se define comparando la actividad enzimática  de las 

enzimas inmovilizadas a las diferentes temperaturas a las que fueron sometidas y a 

su vez también con la enzima libre comercial. (Raharjo et al., 2016a) 
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3.6.8. Estabilidad de la enzima inmovilizada frente a cambios de pH. 

El pH óptimo se determinará llevando a cabo los diferentes ensayos de actividad 

lipolítica a pH entre 6 a 9 (García, 2017). Las condiciones de reacción serán tales 

como se ha revisado en el estudio de actividad enzimática. Los diferentes pH se 

ajustarán en buffer fosfato de potasio 0.05 M y buffer de carbonato de sodio 0.05 M. 

 

3.6.9. Determinación de grado de reutilización de enzima inmovilizada. 

Se determinará el grado de reutilización realizando una prueba de actividad 

enzimática para la enzima inmovilizada. Después de la reacción con p-NPP, las 

enzimas se separarán del sistema de reacción por filtración. Las enzimas serán 

sometidas a lavados con agua desionizada y se reutilizarán como catalizador para 

un nuevo sistema de reacción. Este proceso se repetirá cuatro veces, calculando en 

cada ciclo la actividad enzimática específica. Los datos obtenidos se compararán 

para determinar el límite de reutilización de la enzima inmovilizada.  

Ecuación 17: % Reutilización Enzima inmovilizada. 

[Ec.  17] 

                 
                               

                             
 

3.6.10. Análisis para determinación de aceites y grasas por gravimetría 

De los matraces de aireación se tomaron 30 ml de muestra para análisis de 

grasas y aceites por gravimetría. El proceso consiste en una separación de fases 

agua/aceite, se extrae el agua mientras que el aceite pasa a centrifugación y luego 

se seca en estufa durante 30 minutos a 70°C, extrayendo los disolventes. Se pesó la 
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muestra seca y se utilizó la siguiente ecuación para determinar la cantidad de grasas 

y aceites en mg/L.(Curo Rodriguez, 2017) 

Ecuación 18: Ecuación concentración de grasas y aceites.  

(Curo Rodriguez, 2017) 

                               
                  

       
 

 
[Ec.  18] 

 

 

 

 

Ecuación 19: Ecuación de % de reducción de grasas. 

                      
                       

   

                             
 

[Ec.  19] 

3.6.11. Caracterización de esferas de quitosano activadas e inmovilizadas por 

microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se caracterizarán los diferentes tamaños de partícula en las muestras  de esferas 

activadas con glutaraldehído y de las esferas activadas con glutaraldehído e 

inmovilizada con la enzima lipasa a través de microscopio electrónico de barrido. La 

microscopía electrónica ayuda a determinar las diferencias entre las superficies de 

los soportes con y sin la enzima, para llevarse a cabo las muestras debieron pasar 

por un procesamiento químico cuyo fin es deshidratar las muestras para poder ser 

leídas por el microscopio.  El procesamiento químico se describe a detalle en el 

Anexo D. 
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CAPITULO IV 

4. Resultados y discusión de resultados 

En este capítulo, se presentan los resultados experimentales obtenidos de la 

inmovilización de la enzima lipasa en el soporte de quitosano que incluye 

rendimientos de inmovilización, actividad enzimática y parámetros cinéticos como 

velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten. Además, se midió la eficacia 

de la enzima inmovilizada en el tratamiento de aguas con contenido de grasas y 

aceites por determinación de grasas totales en aguas. Todos los experimentos se 

realizaron por duplicado y se informaron los valores promedios.  

4.1. Contenido de proteína 

De la tabla 5 se puede observar que el mayor porcentaje de inmovilización se 

obtuvo de la enzima inmovilizada T2 (81.50%), esto quiere decir que es el tamaño 

que retuvo más lipasa en su soporte. En trabajos como el de Taylor, Ali, & Teke, 

(2013) donde se inmovilizó lipasa porcina pancreática en soporte de quitina y 

quitosano se logró un 23 y 90.6% de absorción de lipasa en los soportes, 

respectivamente.  Con esta referencia notamos que el quitosano es un mejor soporte 

que la quitina y comparándolo con nuestros resultados podemos indicar que se 

encuentra acorde con el trabajo de Taylor, Ali, & Teke, (2013). 
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Tabla 5: Contenido de proteína de enzima libre e inmovilizada  

Tamaño de la muestra 

Concentración 

proteína 

residual 

(mg/ml) 

Proteína 

inmovilizada 

(mg/g) 

% 

inmovilización 

Enzima libre 1.33   

Enzima inmovilizada T1 0.87 8,74 65.25 

Enzima inmovilizada T2 1.09 10,92 81.50 

Enzima inmovilizada T3 0.98 9,81 73.26 

 

 

4.2. Medida de la actividad enzimática  

En la tabla 6 se muestran las medidas de actividad enzimática, el mayor 

rendimiento de inmovilización recae en la enzima inmovilizada T3 (48.05%), con una 

actividad específica de 33.01 U/mg proteína. Podemos notar que es la enzima T2 la 

que tiene un menor rendimiento de actividad (40.73%), esto se debe a problemas de 

difusión.  La literatura consultada en Hung et al.,(2003)  donde se utilizó lipasa 

Cándida Rugosa inmovilizada en soporte de quitosano por una inmovilización binaria 

empleando glutaraldehído y EDC N-(3-Dimetilaminopropil)-N`-etilcarbodilmida, 

donde resultó la actividad enzimática especifica de 46.2 U/mg. Esta actividad es 

superior a la obtenida en nuestro trabajo debido a que hemos realizado una sola 

inmovilización con activación por glutaraldehído.  

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 6 : Medida de la actividad enzimática 

Tamaño de la muestra 

Actividad 

enzimática 

(U/ml 

solución) 

Actividad 

enzimática 

específica 

(U/mg 

proteína) 

% 

Rendimiento 

Enzima libre 92.06 68.71  

Enzima inmovilizada T1 26.51 30.32 44.14 

Enzima inmovilizada T2 30.56 27.99 40.73 

Enzima inmovilizada T3 32.41 33.01 48.05 

 

 

4.3. Cinética de la reacción de hidrólisis 

En la gráfica 14 se muestran las curvas de velocidad en función de la 

concentración del sustrato. Se puede notar que la velocidad aumenta conforme 

aumenta la concentración del sustrato. Para encontrar la velocidad máxima (Vmax) 

sin embargo, es necesario revertir la gráfica 14 y se elaboró la gráfica 15 de 

Lineaweaver-Burk.  

Fuente: Elaborado por los autores 
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Gráfica 14  Concentración de sustrato Vs Velocidad de reacción  

 

 

Gráfica 15 Gráfica de Lineweaver-Burk (1/[V] Vs 1/[S]) 
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Tabla 7: Comparación de datos cinéticos experimentales. 

Tamaño de la muestra Vmáx (µMol/min) Km (mMol) 

Enzima libre 3.42 2.86 

Enzima inmovilizada T1 0.72 2.74 

Enzima inmovilizada T2 1.10 4.73 

Enzima inmovilizada T3 2.20 7.28 

 

 

En la tabla 7 se resumen los valores de Vmáx y Km. El Km de la enzima 

inmovilizada T3 fue aproximadamente 3 veces mayor que el de la enzima libre, esto 

se debe a  problemas de adsorción ineficaz del sustrato a la enzima. Según Liu et al., 

(2012) esto ocurre porque en el proceso de inmovilización se reduce el número de 

sitios activos de enzima al sustrato y lo que aumenta Km. Sin embargo, para T1 la 

diferencia con la enzima libre no es muy representativa por lo que se podría indicar 

que en el soporte T1 la enzima tiene mayor afinidad al sustrato que los demás 

tamaños. 

La enzima inmovilizada T3 es la que cuenta con el valor más alto de Vmáx 2.2075 

µmol/min esto se debe a que tiene más capacidad de lipasa ligada al soporte, por 

ende, teniendo mayor cantidad de sitios activos de reacción. 

En el trabajo de M. Rodriguez, (2018) donde utilizaban lipasa Candida Rugosa 

inmovilizada en soporte de quitosano y Amberlite XAD-7 para la obtención de 

ibuprofeno, se muestran valores similares al trabajo de investigación, 1.94 U/mg de 

velocidad máxima para el experimento que usó quitosano, mientras que se obtuvo 

0.9846 mMol en la constante de Michaelis-Menten, representando el valor más bajo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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comparado con el soporte de Amberlite XAD-7. Por lo que se puede notar, que el 

quitosano no tiene mucha afinidad con la enzima lipasa. 

4.4. Estudio de tiempo de reacción 

Se evaluó la influencia del tiempo de incubación sobre la actividad enzimática, 

modificando el tiempo de reacción de 5 a 55 minutos, las condiciones fueron las 

estándar ph=7 y temperatura de incubación 35ºC. Se compararon los resultados con 

los de enzima libre y se presentaron los resultados en la gráfica 16. 

 

(Elaborado por autores) 

Gráfica 16: Tiempo de reacción  

 

Las curvas de velocidad se demostraron decrecientes para la enzima libre e 

inmovilizadas T2 y T3 esto es comprensible, debido a que de manera que avanza la 

reacción la cantidad de sustrato se consume y por ende la actividad enzimática va a 

disminuir.  Según lo demuestra M. Rodriguez,( 2018) se evidencia un descenso de la 
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actividad a partir de los 15 minutos, y al igual que en el presente estudio se muestra 

la enzima se muestra estable durante los primeros minutos.  

 

4.5. Estabilidad térmica de la enzima inmovilizada 

La grafica 17 muestra la estabilidad térmica de los diferentes tamaños de la 

enzima inmovilizada frente a las variaciones de temperaturas, mientras que la figura 

18 muestra un porcentual de la actividad relativa frente a las variaciones de 

temperatura en enzima libre, de acuerdo a la ficha técnica del fabricante.  

 

(Elaborado por autores) 

Gráfica 17: Estabilidad térmica enzimas inmovilizadas  
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(Obtenido en BioKatal) 

Gráfica 18 Actividad relativa de la lipasa libre.  

 

Se estudió el efecto de la temperatura sobre la actividad de la enzima 

inmovilizada ilustrada en la gráfica 17 y se comparó esto con los datos brindados por 

la enzima libre comercial ilustrada en la gráfica 18. La enzima inmovilizada T1 

mostró su mejor actividad a los 40°C (20.35 U/ml), mientras que la enzima 

inmovilizada  T2 y T3 mostraron la mejor actividad a los 30°C de 18.84 y 27.51 U/ml, 

respectivamente. A partir de los 50°C existió una reducción significa de la actividad 

que fue decreciendo hasta los 60°C, excepto en la enzima inmovilizada T2 que 

presentó un aumento de actividad (17.49 U/ml). 

En los trabajos de Hung (2013) y Chen (2014) la lipasa inmovilizada presentaba 

temperaturas óptimas entre 30°C a 37°C, con una desnaturalización a partir de los 

60 °C, aunque se debe considerar que se utilizaba lipasa Cándida Rugosa. De la 

ficha técnica del producto comercial de enzima lipasa Aspergillus sp muestra que es 

ampliamente utilizada a temperaturas de 25 a 65°C.  
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4.6. Estabilidad frente al pH de la enzima inmovilizada 

De las gráficas No 19 y 20 se pudo observar notoriamente que la actividad 

incrementó con los cambios de pH del medio. La enzima inmovilizada T1 presentó 

una actividad enzimática máxima de 26.57 U/ml, la enzima inmovilizada T2, mientras 

tanto, presentó una actividad  máxima de 30.37 U/ml y por otro lado la enzima 

inmovilizada T3 presentó la mayor actividad máxima de 34.64 U/ml. La información 

obtenida concuerda con la brindada en la ficha técnica del fabricante, donde se 

observa un pH óptimo entre 9 a 10, con una disminución de actividad a partir de pH 

de 8 a 7.  

Podemos considerar que su actividad es más elevada a pH básicos debido a que 

se está utilizando una enzima comercial usada para la elaboración de detergentes. 

Generalmente los detergentes tienen pH básicos de 10 y la lipasa es un compuesto 

en su formulación.  

 

(Elaborado por autores) 

Gráfica 19 Estabilidad frente al pH enzimas inmovilizadas  
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(Obtenido de BioKatal) 

Gráfica 20 Actividad relativa de la lipasa libre  

 Taylor et al., (2013) en su investigación encontró valores de pH óptimo entre 8.5 a 

9.00 para enzima libre e inmovilizada, respectivamente, sugirió que el cambio de pH 

posiblemente era causado por el método de inmovilización, así como también 

interacciones entre el soporte y la enzima. 

4.7. Grado de reusabilidad 

Se examinó la estabilidad de la enzima inmovilizada en su uso repetitivo a través 

de la actividad enzimática ilustrado en la gráfica 21. Para un uso económico de la 

enzima inmovilizada, lo deseado es que la reacción enzimática sea continua y 

estable.  

De la tabla 8 se puede observar que inicialmente la enzima inmovilizada T1 fue la 

que presentó menor actividad en su primer uso (17.89 U/ml) frente a la T2 (47.27 

U/ml) y T3 (28.03 U/ml). En su segundo reusó los tres tamaños presentaron 

disminución de la actividad T1 (15.39 U/ml), T2 (12.58 U/ml) y T3 (9.95 U/ml). Como 
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se puede observar se evidencia la reducción para los tamaños T2 y T3. Los 

siguientes reúsos se mantuvieron en valores constantes entre 5.49 a 3.80 U/ml.   

Considerando que cada ensayo tenía una duración aproximada de 2 horas cada 

uno y que se realizaron 4 reúsos resultados en el proceso de 8 horas. El tamaño T1 

pudo retener un 31% de su actividad inicial, mientras que los tamaños T2 y T3 solo 

pudieron retener un 8% y 17.75% respectivamente de su actividad inicial. Este dato 

es representativo a nivel industrial ya que presenta una buena estabilidad que tiene 

la enzima a través del tiempo y del rehusó.  

 

 

(Elaborado por autores) 

Gráfica  21 Grado de reusabilidad enzima inmovilizada.  
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Tabla 8: Actividad en función de número de ensayos.  

Ensayo T1 T2 T3 

Actividad 
(U/ml) 

% Activida
d (U/ml) 

% Actividad 
(U/ml) 

% 

1 17,88  47,27  28,04  

2 15,39 86,08 12,58 26.61 9,95 35,49 

3 6,66 37,27 3,94 8,34 5,44 19.42 

4 5,49 30.71 3,80 8,04 4,97 17.46 

 

 

El porcentaje de retención de la actividad enzimática es un valor porcentual que 

nos permite conocer la actividad enzimática que contiene el soporte inmovilizado con 

respecto a la enzima libre, este valor va a depender del método de inmovilización y 

de las condiciones de almacenamiento. En trabajos como Taylor, Ali, & Teke, (2013) 

presentaron resultados en lipasa inmovilizada para la hidrólisis de Tributirina, la 

retención de actividad frente a la actividad inicial del 88% en soporte de quitina y 

67% en soporte de quitosano después de 10 veces de reutilización, para determinar 

la reusabilidad se lavó el soporte con agua destilada después de cada reacción y se 

introdujo a un medio fresco en cada ciclo. En la investigación de Raharjo et al.,( 

2016) se logró retener 75% de actividad frente a su actividad inicial después de 5 

veces de reutilización en hidrólisis de aceite de palma, filtrando y lavando con 

aquadest el soporte (quitosano en forma de perlas) para ser utilizado en un nuevo 

sistema de reacción. El grado de desacetilación fue un punto clave en esta 

investigación ya que se descubrió que a mayor grado de desacetilación, la actividad 

enzimática relativa se mantiene estable por más ciclos de reacción. Esto se debe a 

que el grado de desacetilación del quitosano es directamente proporcional al 

contenido de grupos amino. 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.8. Estudio de disminución de grasas usando la enzima libre e inmovilizada. 

La grafica 22 muestra la disminución de grasas por el efecto de acción de la 

enzima libre e inmovilizada a través del tiempo.  

 

Gráfica 22: Estudio de disminución de grasas usando la enzima libre e inmovilizada  

(Elaborada por los autores) 

 

Se estudiaron los tres tamaños de enzima inmovilizada junto a la enzima libre 

para medir la eficacia de la reducción de aceites y grasas de origen animal en agua 

contaminada con una concentración inicial de grasas de 3500 mg/L. Inicialmente se 

tomaron muestras cada 2, 6 y 12 horas y después se tomaron muestras por cada día 

durante tres días. Obteniendo los siguientes resultados mostrados en la tabla 9.  
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Tabla 9: Grado de reducción de grasas y aceites 

Tamaño de la 

muestra 

Tiempo 

(horas) 

Contenido de 

grasas (mg/L) 

% de reducción 

de grasas 

Enzima libre 

0 3500  

2 1520 57% 

6 1173,33 66% 

12 770 78% 

24 340,46 90% 

48 251,43 93% 

72 153,33 96% 

Enzima 

inmovilizada T1 

0 3500  

2 3333,33 5% 

6 3153,33 10% 

12 2706,66 23% 

24 2263,33 35% 

48 1586,66 55% 

72 1410 60% 

Enzima 

inmovilizada T2 

0 3500  

2 3113,33 11% 

6 2540 27% 

12 2196,66 37% 

24 1890 46% 

48 1670 52% 

72 1070 69% 

Enzima 

inmovilizada T3 

0 3500  

2 3400 3% 

6 3240 7% 

12 2540 27% 

24 1773,33 49% 

48 1510 57% 

72 1286,66 63% 

(Elaborado por los autores) 
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Durante el experimento, durante los tres días se mezclaron vigorosamente los 

matraces por aireación. Se formaron tres fases, una capa flotante de grasa 

aglutinada, una parte líquido con partículas en suspensión (partículas de quitosano) 

y una capa sedimentada hecha de grasa pesada. Las capas se mostraron de 

acuerdo a las observaciones en el trabajo de Dumore & Mukhopadhyay, (2012); 

donde se evidencio una reducción del 48% de los aceites y grasas y 47 % de 

reducción de DQO en agua contaminada a 0.3 g/L de grasas y aceites.   

En la presente investigación la enzima inmovilizada T2 es la que después de los 

tres días de control presentó la mayor reducción de la grasa frente a la enzima libre 

69%. 

4.9. Estudio de la difusión interna 

La grafica 23 muestra las variaciones de velocidad frente a la enzima libre e 

inmovilizada de los diferentes tamaños.  

 

Gráfica 23: Determinación de parámetros cinéticos 

(Elaborado por los autores) 
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Tabla 10 Parámetros cinéticos lipasa libre e inmovilizada 

Parámetros cinéticos 

Parámetro Libre T1 T2 T3 

VMax 
(µmol/min) 

3,42 0,72 1,10 2,20 

Km (mmol) 2,86 2,74 4,73 7,28 

  - 0,10 0,09 0,12 
(Elaborado por los autores) 

 

El factor de efectividad   se obtuvo por medio de la determinación de parámetros 

cinéticos mostrado en la tabla 10. Este factor se encuentra en todos los casos de 

inmovilización lejano a 1 por lo que esto indica que el sustrato exhibe dificultades 

para entrar en contacto con el sitio activo de la enzima. 

 Al encontrarse el sitio activo en el interior de los poros y rugosidades del soporte, 

se presenta resistencia a la difusión interna, por lo tanto, es una de las causas 

directas de que la enzima inmovilizada presente una velocidad no tan elevada como 

la enzima libre. Siendo así para poder actuar la enzima sobre el sustrato, este último 

debe ingresar por los poros del soporte, dentro de los poros ocurre la acción 

catalítica de la enzima y luego los productos generados deben salir de los poros, 

esto no ocurre con la enzima libre, esta es una de las principales diferencias y 

desventajas entre la enzima libre y la inmovilizada. 
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4.10. Caracterización de esferas de quitosano activadas e inmovilizadas por 

microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Para fines comparativos se fotografiaron las muestras con procesamiento químico 

y sin procesamiento químico, este último grupo se dejó secar al ambiente sin 

adicionar reactivos teniendo en mente la premisa de que los reactivos utilizados 

podrían interactuar de manera poco favorable con la enzima inmovilizada. El 

procesamiento químico se trata de una serie de pasos a realizar para deshidratar la 

muestra por medios químicos y físicos, estos pasos están detallados en el anexo D 

De la gráfica 24 podemos observar las diferencias en las esferas activadas con 

glutaraldehído que fueron sometidas a un procesamiento previo para la observación 

en el SEM (ver anexo D) frente a esferas activadas con glutaraldehído que no fueron 

sometidas a procesamiento y solo fueron secadas al ambiente y observadas en el 

SEM. Se observa una diferencia entre la forma de a) T1 activada con procesamiento 

y d) T1 activada sin procesamiento, pues la a) habiendo sido secada por medios 

químicos presentó una forma definida y uniforme, mientras que d) obtuvo una forma 

totalmente irregular y quebradiza. Las demás muestras (T2 y T3) permanecen 

similares a su contraparte, pues no presentan diferencias notables entre sí. Por otro 

lado, se puede notar que, a mayor tamaño de partícula, mayor es la rugosidad del 

soporte, algo que bien podría guardar relación con la retención de agua del 

quitosano en forma de hidrogel. 

La principal diferencia se distingue cuando se realiza un acercamiento a la 

superficie, esto se puede apreciar en las gráficas 25 y 26 (activadas con 

procesamiento; activadas secadas al ambiente respectivamente.) que revelan 

secciones diferentes de cada muestra de soporte, las muestras ya mencionadas que 
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fueron sometidas al tratamiento se presentaron de aspecto agrietado, a diferencia de 

las muestras secadas al ambiente, este último grupo muestra un aspecto de alta 

rugosidad, cualidad favorable para los fines de esta investigación. 

Las muestras de enzima inmovilizada que fueron sometidas al procesamiento 

previo se mostraron fragmentadas, lo que sugiere que alguno de los pasos del pre 

tratamiento afectó la estructura física del soporte, en las gráficas 27 y 28 se puede 

distinguir un enfoque cercano a la superficie del soporte inmovilizado y otro lejano en 

donde se observa por completo las perlas individualmente. Por último, se observa la 

aparición de diminutos cuerpos los cuales podrían guardar relación con el efecto del 

glutaraldehído, los cuerpos podrían ser el sitio acondicionado para alojar la enzima. 
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a) T1 activada con procesamiento d) T1 activada secada al ambiente 

 
 

b) T2 activada con procesamiento e) T2 activada secada al ambiente 

  

c) T3 activada con procesamiento f) T3 activada secada al ambiente 

  

Gráfica 24: Fotografías de microscopía electrónica de barrido de muestras activadas con y 
sin procesamiento, a) T1 con procesamiento; b) T2 con procesamiento; c) T3 con 
procesamiento; d) T1 secada al ambiente; e) T2 secada al ambiente ; f) T3 secada al 
ambiente. 
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a) T1 activada con procesamiento b) T1 activada con procesamiento 

  

c) T2 activada con procesamiento d) T2 activada con procesamiento 

  

e) T3 activada con procesamiento f) T3 activada con procesamiento 

  

Gráfica 25: Fotografías de microscopía SEM de muestras activadas con 
procesamiento, a) y b) T1 con procesamiento: c) y d) T2 con procesamiento; e) y f) 
T3 con procesamiento. 
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a) T1 activada secada al ambiente b) T1 activada secada al ambiente 

 
 

c) T2 activada secada al ambiente d) T2 activada secada al ambiente 

  

e) T3 activada secada al ambiente f) T3 activada secada al ambiente 

  

Gráficas 26: Fotografías de microscopía SEM de muestras activadas sin 
procesamiento, a) y b) T1 Sin procesamiento c) y d) T2 sin procesamiento; e) y f) T3 
sin  procesamiento. 
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a) T1 inmovilizada sin procesamiento b)  T1 inmovilizada sin procesamiento 

  

c) T2 inmovilizada sin procesamiento d) T2 inmovilizada sin procesamiento 

  

e) T3 inmovilizada sin procesamiento f) T3 inmovilizada sin procesamiento 

  

Gráfica 27: Fotografías de microscopía SEM de muestras inmovilizadas sin 
procesamiento, a) y b) T1 Sin procesamiento c) y d) T2 sin procesamiento; e) y f) T3 
sin procesamiento. 
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a) T1 inmovilizada con procesamiento b)  T1 inmovilizada con procesamiento 

 

  

c) T2 inmovilizada con procesamiento d) T2 inmovilizada con procesamiento 

  

e) T3 inmovilizada con procesamiento f) T3 inmovilizada con procesamiento 

  

Gráfica 28: Fotografías de microscopía SEM de muestras inmovilizadas con 
procesamiento, a) y b) T1 con procesamiento c) y d) T2 con procesamiento; e) y f) 
T3 con procesamiento. 
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4.11. Discusión de resultados 

Tomando en consideración los resultados se puede deducir lo siguiente: 

La enzima inmovilizada T1 fue la que tuvo mejores resultados de reusabilidad con un 

porcentaje de retención de actividad del 31% respecto a su actividad inicial. 

La enzima inmovilizada T2 es la que presenta mayor contenido de proteína en el 

soporte (81.50%) y fue el que logro reducir la grasa en un 69% después de tres días 

de reacción.  

La enzima inmovilizada T3 es la que presenta la mejor actividad enzimática 

especifica (33.01 U/mg proteína), evidenciado también en el análisis a través del 

SEM y mayor Vmáx (2.20 µmol/min), sin embargo cuenta también con el mayor valor 

de Km (7.28 mMol) lo que significa que al sustrato le cuesta demasiado llegar a la 

enzima, comparado con los otros tamaños de partícula. 

Considerando estas limitantes es complicado determinar un tamaño de partícula 

que resulte idóneo para una posible industrialización, serán necesarias futuras 

investigaciones que resuelvan los problemas de difusividad interna y reusabilidad 

manteniendo la eficacia de la actividad. No obstante para los objetivos de este 

trabajo de investigación es necesario aclarar que el tamaño T2 fue el que logro 

mejores resultados al lograr una mayor porcentaje de reducción de grasas del agua 

contaminada, y por ende nuestro mejor tamaño de partícula. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La inmovilización de la enzima lipasa en quitosano resultó exitosa. Se logró un 

porcentaje de inmovilización en T2 de 81.50%, mientras que en lo concerniente 

actividad enzimática T2 obtuvo un valor de 30,56 U/ml, T3 (2000 µM) presentó el 

valor más altos de los ensayos (33.01 U/ml) y con T1 (1500µM)  se obtuvo un valor 

de actividad enzimática de 26,51 U/ml. A diferencia de la enzima libre, con la cual se 

obtuvo 92,06 U/mg de actividad. Las pérdidas de actividad en la enzima inmovilizada 

se deben al propio método, ya que las lipasas se desnaturalizan por el 

glutaraldehído por ello  este método no retiene el 100% de la enzima. 

La caracterización a través del análisis del microscopio electrónico de barrido 

(SEM) permitió observar con detalle la superficie de las esferas de quitosano, se 

observaron rugosidades y porosidades que actúan como sitios que favorecen la 

unión entre el soporte y la enzima tanto como a la reacción de hidrólisis. Estas 

características se evidencian con mayor claridad en la muestra T3 durante la 

activación, en donde se diferencia la modificación de la superficie del soporte, dando 

lugar a posibles sitios de acondicionados para la unión de la enzima. 

La prueba de espectrofotometría UV visible ayudó a determinar las variables 

cinéticas de la enzima inmovilizada en sus distintos tamaños y la enzima libre, 

siendo T3(2000 µM) la que cuenta con menor afinidad del sustrato a la enzima, 

teniendo un Km de 7.28 mMol. Sin embargo, tiene el valor de Vmáx más alto (2.2075 

µmol/min), esto quiere decir que tiene más capacidad de lipasa ligada a su soporte. 

Por lo otro lado el tamaño T1 (1500µM)  tiene menor valor de Vmáx a penas 0.7282 
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µmol/min, pero tiene mayor valor de Km (2.74 mMol), por lo que tiene mayor afinidad 

con el sustrato, esto puede ser la causa directa de que tenga mejores resultados en 

reusabilidad. T2 representa un punto medio entre ambos tamaños de partícula (Km: 

4,73; Vmáx: 1,10) por lo que se considera para esta investigación como el tamaño 

de partícula más adecuado para su industrialización. La enzima libre presentó 

valores superiores como era de esperarse (Km: 2,86; Vmáx: 3,42), esto se debe a 

que la enzima libre al ser soluble en agua no presenta las mismas dificultades que la 

inmovilizada al actuar sobre el sustrato, y al permanecer en el sistema de reacción 

seguirá actuando si no se da paso a la inactivación enzimática 

Se produjeron tres tamaños de partícula de quitosano para poder estimar los 

efectos de difusión interna en la reacción y en los parámetros cinéticos, ya que al 

variar el volumen de la partícula también cambia el área de contacto. La 

concentración de quitosano utilizada fue 3% y se escogió por dar mejores resultados 

en lo referente a fluidez, pues, al ser la concentración mayor, la viscosidad 

aumentaba, impidiendo que la solución fluya por los instrumentos de goteo, por otro 

lado, si la concentración era muy baja el soporte no presentaba resistencia mecánica 

suficiente para continuar el proceso. El factor de efectividad   en todos los tamaños 

de enzima inmovilizada se encuentra lejano a 1 T1 (0.10), T2 (0.09) y T3 (0.12); lo 

que indica que el sustrato exhibe dificultades para entrar en el soporte. 

En lo referente a estabilidad operacional se tuvieron valores poco satisfactorios. 

Las enzimas comerciales son generadas normalmente para resistir condiciones 

extremas como temperatura y pH; no obstante se tuvo que la temperatura óptima 

para operación de la enzima es de 30°C a pHs básicos (9 a 10). Sin embargo es 

complicado generar un ambiente básico cuando se trabaja con grasas (normalmente 

a pHs ácidos o neutros) ya que puede dar lugar a la formación  de compuestos no 
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deseados provenientes de la saponificación. Por lo tanto temperaturas muy elevadas 

por arriba de los 50 ºC pueden acabar por inactivar la enzima. El ensayo de 

reusabilidad de T1 superó a las demás desde el segundo ciclo de reutilización con 

31% de conservación de su actividad después de 8 horas de reacción con ensayos 

reusados. 

 

Esta investigación resulta interesante frente a métodos convencionales de 

tratamiento de aguas con grasas, ya que propone una opción limpia y  amigable con 

el medio ambiente. Dentro de esta investigación a nivel experimental la 

inmovilización se llevó a cabo de manera exitosa, sin embargo, el quitosano al 

presentar una baja resistencia mecánica en su forma de hidrogel, podría presentar 

problemas en su utilización a nivel industrial ya que no resiste flujos elevados. 
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5.2. Recomendaciones 

Replicar esta investigación enfocándose en otras reacciones de la enzima lipasa 

de relevancia en la industria como la transesterificación y la producción de biodiesel. 

Utilizar los mecanismos descritos en esta investigación para realizar 

inmovilización de enzimas en otros soportes orgánicos como por ejemplo nano 

materiales cerámicos o polímeros y realizar la comparativa respectiva tomando 

como punto de referencia la enzima en su mayor capacidad. 

Disminuir la pérdida de actividad por efectos difusionales adicionando reactivos 

que mejoren la porosidad del soporte. 

Experimentar con otros métodos irreversibles como el micro encapsulación bajo 

las mismas condiciones de operación y utilizar los resultados de esta investigación 

para realizar una comparativa y difundir el conocimiento científico. 

Estudiar los efectos de la reducción de grasas de origen vegetal utilizando la 

enzima inmovilizada de lipasa en soporte de quitosano bajo las mismas condiciones 

de operación. 

Utilizar otros tipos de sustratos para la enzima inmovilizada en quitosano como 

por ejemplo en aguas procedentes de la industria de las curtiembres, o de 

procesamiento de aves.  
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ANEXOS 

Anexo A: Curva de calibración proteína 

Siguiendo el método de Biuret se realizó la curva patrón a partir de albumina 

estándar bovina, se graficó la concentración de la enzima vs la absorbancia a 545  

nm.  

 

Gráfica 29: Curva Patrón albúmina 

 

Tabla 11 Curva patrón albúmina 

CURVA PATRÓN 

Tubo 
Albumina 

µ (20 
mg/ml) 

Agua 
destilada 

(µL) 

Concentración 
de albúmina en 

disolución  
(mg/ml) 

Reactivo 
Biuret ml 

Absorbancia 
(545 nm) 

BLANCO 0 500 0,0 5 0 

1 5 495 0,2 5 0,11 

2 10 490 0,4 5 0,11 

3 15 485 0,6 5 0,12 

4 20 480 0,8 5 0,15 

5 25 475 1,0 5 0,17 
 

y = 0,0815x + 0,0881 
R² = 0,9099 
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Anexo B: Método de Biuret 

Fundamento:  

Se basa en la formación de enlaces peptídicos coloreados entre el sulfato de cobre 

con solución alcalina. Ocurre al coordinar el ion cúprico con los cuatros átomos de 

nitrógeno. La intensidad del color es directamente proporcional a la cantidad de 

proteínas (enlaces peptídicos) de la muestra. Por lo que este método colorimétrico 

es suficiente para encontrar la cantidad de proteína necesaria.  (Gómez & Ramos, 

2013) 

Preparación reactiva de Biuret: 

1. Disolver 1.5 g de sulfato de cobre III pentahidratado (CuSO4.5H2O) y 6 gr de 

tartrato de potasio y sodio (NaKC4H4O6) en 500 ml de agua destilada. 

2. Adicionar 300 ml al 10% de NaOH con agitación constante. 

3. Disolver en proporción 1:1 con agua destilada y almacenar protegido a la luz. 

Realizar la curva patrón de proteínas a través de un estándar de concentración 

conocida. 

Añadir 1 ml de reactivo de Biuret en los tubos estándar y 1 ml de muestra en 

análisis. Dejar reposar durante 30 minutos protegido de la luz. Leer en 

espectrofotómetro UV visible a 545 nm y tomar valor de absorbancia.  
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Anexo C: Curva de calibración p-nitrofenol 

La curva patrón de p-nitrofenol se elaboró siguiendo el procedimiento del apartado 

3.7.3. La grafica 30 es la que se utilizó para los procedimientos de actividad 

enzimática.  

Tabla 12: Tabla de datos calibración pNP 

Tubo 
Concentración 

final pNP 
(µmol/mL) 

ml Buffer 
fosfato 50 Mm 

Ph=7 

ml Solución 
pNP 0.5 Mm 

Absorbancia 
(410 nm) 

0 
   

 

1 5 4,95 0,05 0,08 

2 10 4,9 0,1 0,14 

3 15 4,85 0,15 0,27 

4 20 4,8 0,2 0,35 

5 25 4,75 0,25 0,46 

6 30 4,7 0,3 0,53 

7 35 4,65 0,35 0,65 

8 40 4,6 0,4 0,66 

9 45 4,55 0,45 0,89 

10 50 4,5 0,5 0,99 
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Gráfica 30: Curva patrón p-nitrofenol 
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Anexo D: Técnicas de procesamiento en tejido vegetal. 

Procedimiento 

1. La muestra se fija con glutaraldehído al 3% 

2. Se enjuaga con buffer por 3 ocasiones cada 15 min 

3. Se hace reaccionar con tetraoxido de osmio por 40 minutos a 1 hora a 

temperatura ambiente 

4. Se sumerge las muestras en Tert-butanol manteniendo la temperatura a 26 

°C, los enjuagues se dan cada hora con una concentración distinta de este 

alcohol que va desde el 70% hasta el 100% 

5. Secado por congelación 

 

6. Montaje y pegamento del tejido 
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7.     b                          “   ” 

 

ANTES DESPUES 
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8. Observación al SEM 
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Anexo E: Fotografías de proceso 

PRODUCCIÓN DE HIDROGEL DE LIPASA INMOVILIZADA EN QUITOSANO 

  

GOTEO DE SOLUCIÓN ACUOSA FILTRACIÓN 

 
 

ACTIVACIÓN INMOVILIZACIÓN 
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Resumen 

 
Las lipasas son catalizadores biológicos de gran importancia a nivel industrial y tecnológico, su 

producción trae consigo elevados costos, por ello existe la necesidad de mantener su actividad 

enzimática por periodos prolongados. Por lo tanto esta investigación tiene el propósito de 

inmovilizar lipasa en soporte de quitosano para el tratamiento de aguas contaminadas con 

grasas y aceites de origen animal. Se generaron tres tamaños de partícula del soporte de 1520 

μ    684 μ       2000 μ                 é     irreversible de entrecruzamiento con 

glutaraldehído para la inmovilización de la enzima caracterizada a través de microscopia 

electrónica de barrido, los parámetros cinéticos se estudiaron por medio de espectrofotometría 

UV/Visible para la enzima inmovilizada y la libre, se analizó las resistencias a la difusión 

interna, y se determinaron las condiciones óptimas de operación de la enzima inmovilizada por 

experimentación de estabilidad operacional y su reusabilidad. El tamaño de partícula con mayor 

grado de     v          f          684 μ      8  50%                  ñ     2000 μ  

                   v          á         0   /        í             áx  2 20 μ   /       K  

 7 28  M     P                     ñ   520 μ  f      ú         ñ                b        El 

estudio de la difusión interna dio como resultado valores menores a  =0.1 por lo que se 

entiende la resistencia a la difusión es elevada, Por último la estabilidad operacional permitió 

concluir que la temperatura óptima se encuentra entre los 30 °C (par   684 μ    2000 μ     

40 °C        684 μ             q       H        f         

 
 

 
Palabras Claves: Inmovilización de lipasa en quitosano, glutaraldehído, reticulación, soporte, 
enzimas, perlas de quitosano.

ANEXO 13 



 

127 
 

ANEXO 13 

 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA      
CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

“IMMOBILIZATION OF THE LIPASE ENZYME IN SUPPORT OF CHINTOSAN 
FOR THE TRATMENT OF WATER WITH CONTENT OF FATS AND OILS OF 

ANIMAL ORIGIN” 
 
 

Authors: Clara Coello Quinde; Fabián Vélez Rizco  
Advisor: Ing. Miroslav Alulema Cuesta 

 
 

 
Abstract 

 
Lipases are biological catalysts of great importance at industrial and technological level, 
their production brings high costs, so there is a need to maintain their enzymatic activity 
for prolonged periods. Therefore, this research has the purpose of obtaining 
immobilized lipase in chitosan support for the treatment of water contaminated with 
animal fats and oils. Three support particle sizes of 1520 μm, 1684 μm and 2000 μm 
were generated using the irreversible method of cross-linking with glutaraldehyde to 
immobilize the enzyme characterized by scanning electron microscopy, the kinetic 
parameters were studied by means of UV / Visible spectrophotometry for the 
immobilized and free enzyme, the resistance to internal diffusion was analyzed, and the 
optimal operating conditions of the immobilized enzyme were determined by 
experimentation of operational stability and its reusability. The particle size with the 
highest degree of immobilization was 1684 μm with 81.50%, while the size of 2000 μm 
showed greater enzymatic activity (33.01 U / mg protein), greater Vmax (2.20 μmol / 
min) and Km (7.28 mMol). On the other hand, the size 1520 μm was the only size with 

high reusability. The study of internal diffusion resulted in values lower than   = 0.1, 
which means that diffusion resistance is high. Finally, operational stability allowed us to 
conclude that the optimum temperature is between 30 ° C (for 1684 μm and 2000 μm) 
and 40 ° C (for 1684 μm), while the optimum pH was 9.  
 
 
 
 
Keywords: Immobilization of lipase in chitosan, glutaraldehyde, crosslinking, 
support enzymes, chitosan beads. 

 


